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CUESTIONARIO

1.-

Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
recargos del período ejecutivo pueden ser:
A) Recargo ejecutivo, recargo de apremio ordinario y recargo de
apremio especial.
B) Recargo ejecutivo, recargo de apremio simplificado y recargo de
apremio agravado.
C) Recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de
apremio ordinario.
D) Recargo ejecutivo simple, recargo de apremio continuado y recargo
de apremio agravado.

2.-

Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de no fijarse los
criterios para la realización del embargo:
A) Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor
facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el
obligado.
B) Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta el orden
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
C) Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor
rentabilidad y la mayor rapidez en la finalización del procedimiento.
D) Ninguna de las opciones es correcta.

3.-

Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza
personal y solidaria u otra que se estime suficiente:
A) Cuando se justifique que no es posible obtener aval solidario de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca.
B) Cuando se justifique que su aportación compromete gravemente la
viabilidad de la actividad económica.
C) Cuando se solicite por el obligado tributario que haya obtenido
aplazamientos o fraccionamientos con anterioridad y se hayan
abonado ajustándose a los requerimientos y plazos establecidos por
la Administración Tributaria.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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4.-

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, en relación a su aplicación:
A) Es una norma obligatoria en todos sus elementos desde su entrada
en vigor, para todos los Estados de la Unión.
B) Permite a los Estados incorporar a su Derecho nacional elementos
del Reglamento.
C) No permite a los Estados imponer condiciones especiales al
tratamiento de datos puesto que establece un marco uniforme.
D) Se excluye toda intervención del Derecho interno en los ámbitos
concernidos por los reglamentos europeos.

5.-

Según el artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2018, en relación a la cooperación
institucional, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos
convocará a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a
la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de dicha Ley:
A) Por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, en todo caso
se celebrarán reuniones semestrales de cooperación.
B) Por iniciativa propia, en todo caso se celebrarán reuniones
trimestrales de cooperación.
C) A instancia de las autoridades que traten datos o sean responsables
de los mismos. En todo caso, se celebrarán reuniones trimestrales de
cooperación.
D) Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia se convocarán
reuniones mensuales de los responsables de tratamiento de datos
coordinados por la Agencia.

6.-

En el artículo 2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, no se
alude como entidades integrantes del sector público local a:
A) La Entidad Local y sus organismos autónomos.
B) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público
dependientes de la Entidad Local.
C) Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se
efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la
Entidad Local.
D) Las agencias municipales.
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7.-

Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el titular
catastral debe su condición a ser titular de alguno de los siguientes derechos:
A) Derecho de propiedad plena, concesión administrativa sobre el bien
inmueble o sobre los servicios públicos a que se halle afecto y
usufructo.
B) Derecho de propiedad plena o menos plena, concesión
administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos a
que se halle afecto, derecho real de superficie o derecho real de
usufructo.
C) Derecho real de superficie, derecho real de usufructo y concesión
administrativa sobre el bien inmueble.
D) Ninguna de las opciones es correcta.

8.-

Entendemos por carga administrativa:
A) Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar
a cabo para solicitar determinadas prestaciones de la Administración
previstas por el ordenamiento jurídico.
B) Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar
a cabo para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa.
C) Aquellas contraprestaciones onerosas que ha de asumir el
interesado para obtener determinados servicios de naturaleza
administrativa.
D) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

9.-

Según establece el artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación
tributaria principal tiene por objeto:
A) La realización de pagos a cuenta.
B) El pago de la cuota tributaria.
C) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y
comunicaciones.
D) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos
sustitutivos.

10.- 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.
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11.- En relación al tratamiento de datos por las Administraciones Locales, señale la
opción que considere incorrecta:
A) Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones
Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado,
incluidas las entidades de gestión tributaria, solamente cuando les
sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias.
B) Los ciudadanos no tienen que aportar los datos y documentos que
obren en poder de las Administraciones Públicas.
C) El nombramiento de un Delegado de Protección de Datos en la
Administración Local es siempre obligatorio.
D) Los Ayuntamientos podrán establecer medios electrónicos para la
transmisión de datos de empadronamiento a otras administraciones,
en los términos establecidos en la legislación vigente.
12.- Según se desprende del artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, entre las exenciones rogadas permanentes, en las que su aplicación
depende de su solicitud, tenemos:
A) Las superficies de los montes en que se realicen repoblaciones
forestales o regeneración de masas arboladas.
B) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios
enclavados en dichos terrenos dedicados a estaciones o almacenes.
C) Los destinados a la enseñanza por centros docentes acogidos, total
o parcialmente, al régimen de concierto educativo.
D) Las establecidas por razón de catástrofes naturales para los
inmuebles afectados por las mismas.
13.- Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la
oferta de empleo público a través:
A) Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre.
B) Del sistema de concurso-oposición o concurso.
C) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre.
D) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre
designación.
14.- Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de
gravamen mínimo y supletorio cuando se trate de bienes inmuebles urbanos será:
A) 0,4 %.
B) 0,6 %.
C) 1,5 %.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
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15.- El Catastro Inmobiliario es:
A) Un organismo que ejerce las funciones que le son atribuidas
directamente, a través de los Servicios Centrales y de las Gerencias
ubicadas en las distintas provincias y ciudades autónomas, excepto
País Vasco y Navarra.
B) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en el que se describen los bienes
inmuebles rústicos.
C) Una entidad sin personalidad jurídica dependiente del Ministerio de
Hacienda en el que se describen y registran los bienes inmuebles de
características especiales.
D) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Política
Territorial en el que se describen los bienes inmuebles de
características especiales.
16.- Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, el procedimiento administrativo es:
A) El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de
derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las
Administraciones Públicas.
B) La expresión clara de que la Administración Pública actúa con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103
de la Constitución.
C) El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la
eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible
salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
D) La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones
con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.
17.- La estimación por silencio administrativo:
A) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo
finalizador del procedimiento.
B) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo
finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la
Administración.
C) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo
finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
D) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo
finalizador del procedimiento desde que la Administración
competente dicta resolución expresa posterior.
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18.- Según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la
cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
A) A favor de bienes inmuebles de organismos públicos de investigación
y los de enseñanza universitaria.
B) A favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
C) A favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol.
D) A favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas
del municipio que correspondan a asentamientos de población
singularizados por actividades primarias de caracteres agrícolas,
ganaderos, forestales, pesqueros o análogos y que dispongan de un
nivel de servicios de competencia municipal inferior al existente en
las áreas o zonas consolidadas del municipio.
19.- 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 %.
20.- Según el artículo 18 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al
pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras las siguientes deudas:
A) Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos
reglamentariamente establecidos, y las realizadas por vía telemática
si tienen cuentas abiertas en dichas entidades.
B) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de
liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo
voluntario como ejecutivo.
C) Cualesquiera otras en relación a las cuales el Ministro de Economía y
Hacienda haya establecido que el ingreso ha de realizarse con
carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten el
servicio de caja.
D) Todas las opciones son correctas.
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21.- 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.
22.- Los datos personales son:
A) Cualquier información relativa a una persona física o jurídica
identificada o identificable.
B) Los datos personales que hayan sido anonimizados, de forma que la
persona no sea identificable o deje de serlo.
C) Cualquier información relativa a una persona física viva identificada o
identificable.
D) Las distintas informaciones relacionadas con la transparencia que se
despliega en la actividad de las entidades administrativas en relación
a los administrados.
23.- Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los
procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de:
A) La Dirección General del Catastro.
B) La Comisión Técnica de Cooperación Catastral.
C) La Junta Pericial Técnica Catastral.
D) La Gerencia Regional de Coordinación Catastral.
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24.- El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, en su artículo 1, expone que:
A) Establece normas relativas a la protección de las personas físicas o
jurídicas en lo que respecta al tratamiento de los datos que les
conciernan.
B) Establece normas relativas a la protección de las personas físicas en
relación al tratamiento de los datos personales.
C) Establece normas relativas a la libre circulación de los datos de las
personas físicas o jurídicas con residencia legal en los Estados
miembros de la Unión Europea.
D) Establece las normas relativas a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las
normas relativas a la libre circulación de tales datos.
25.- Según el artículo 165 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de
apremio no se suspenderá:
A) Cuando un tercero interponga tercería de mejor derecho.
B) Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio
error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda.
C) Cuando el interesado demuestre que la deuda ha sido ingresada,
condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito
el derecho a exigir el pago.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
26.- El artículo 41 de la Constitución, encuadrado en el capítulo de principios rectores de
la política social y económica, se ocupa de la Seguridad Social:
A) Las prestaciones de la Seguridad Social son contributivas y
proporcionales en todo casoa cotizaciones de los afiliados.
B) La Seguridad Social española sigue el modelo contributivo y
profesional que diseñó Bismark.
C) Se regula partiendo de manera flexible y abierta a la evolución del
sistema.
D) La Seguridad Social española sigue el modelo anglosajón de
Beveridge, no contributivo y universal.

9

CUESTIONARIO
27.- Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento
administrativo común:
A) El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser
establecido exclusivamente por la legislación estatal.
B) Para la regulación del procedimiento administrativo común, la
Constitución diseña una competencia compartida entre el Estado y
las Comunidades Autónomas en atención a las especialidades de las
mismas.
C) Son competencias exclusivas del Estado.
D) La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido
redefinida desde la entrada de España en las Comunidades
Europeas.
28.- Según se desprende del artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en
relación a los supuestos de exención:
A) El establecimiento, modificación, prórroga y supresión están
reservados a la ley.
B) Deben ser interpretadas de forma restrictiva.
C) Se establecen a favor de determinadas personas, que a pesar de
realizar el hecho imponible no quedan obligadas al pago del tributo.
D) Todas las opciones son correctas.
29.- La ponencia de valores es:
A) El documento administrativo que contiene el planeamiento
urbanístico, criterios fiscales y demás elementos precisos para
asignar un valor catastral individualizado a los bienes inmuebles
dentro del ámbito municipal.
B) El documento administrativo que contiene los criterios, módulos de
valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos
para asignar un valor catastral individualizado a los bienes inmuebles
dentro del ámbito municipal.
C) El documento administrativo que contiene el planeamiento
urbanístico, criterios tributarios y demás elementos técnicos para
asignar un valor catastral individualizado a los bienes inmuebles
dentro del ámbito municipal.
D) El documento administrativo que contiene el planeamiento
urbanístico, criterios tributarios y demás elementos técnicos para
asignar un valor catastral individualizable con la aplicación de los
coeficientes reglamentarios a los bienes inmuebles dentro del ámbito
municipal.
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30.- Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo
que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar
y resolver dicho procedimiento:
A) Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o
íntima conexión.
B) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer,
de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que
guarde identidad sustancial o íntima conexión.
C) Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer,
también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que
guarde identidad sustancial o íntima conexión.
D) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer,
de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión.
31.- La base legal para el tratamiento de los datos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía la podemos encontrar en:
A) El artículo 64.9 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
B) Los principios rectores que orientan la actuación de los poderes
públicos, según el artículo 37.1.15º del Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
C) El artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
32.- 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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33.- Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
podrán aplazarse o fraccionarse:
A) Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o
ejecutivo.
B) Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario.
C) Las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.
D) Las deudas tributarias líquidas, vencidas y exigibles.
34.- Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de
provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional:
A) El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de
carácter estatal el sistema normal de provisión.
B) El Ministerio de la Función Pública la regulará mediante decreto,
siendo el concurso el sistema exclusivo de provisión.
C) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la regulará
mediante orden, siendo el concurso-oposición el sistema
preestablecido para la provisión.
D) El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios la regulará,
siendo el concurso libre el modo de provisión habitual.
35.- 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.
36.- Según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los anuncios de
cobranza relativos a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva se
llevarán a efecto:
A) Mediante edictos en el boletín oficial que corresponda y en las
oficinas de los Ayuntamientos afectados.
B) Mediante edictos en el medio de difusión pertinente y en las oficinas
de los Ayuntamientos afectados.
C) Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de
difusión del municipio y mediante notificación a los interesados.
D) Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de
difusión del municipio y mediante notificación telemática a los
interesados.
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37.- El Impuesto de Bienes Inmuebles es:
A) Un impuesto de titularidad autonómica cuya gestión se halla
compartida con el Estado.
B) Un impuesto de titularidad municipal cuya gestión se halla
compartida con el Estado.
C) Un impuesto de titularidad estatal cuya gestión se halla compartida
con el municipio.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
38.- Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no están
sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
A) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios
enclavados en los mismos terrenos dedicados a estaciones o
almacenes.
B) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto
educativo.
C) Los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados y
las oficinas de la dirección de líneas de ferrocarriles.
D) Los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico de
aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.
39.- Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles es:
A) Un impuesto local de carácter obligatorio, directo, real, objetivo y
periódico que grava el valor de los bienes inmuebles.
B) Un impuesto local de carácter obligatorio, directo, personal, objetivo y
periódico que grava el valor de los bienes inmuebles.
C) Un impuesto local de carácter obligatorio, indirecto, real, objetivo y
periódico que grava el valor de los bienes inmuebles.
D) Un impuesto local de carácter potestativo, directo, personal, objetivo
y periódico que grava el valor de los bienes inmuebles.
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40.- Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades abonadas por ese
concepto de subrogación:
A) Podrán calificarse de costas del procedimiento, a propuesta del
órgano de recaudación, a cuyo pago se aplicarán con carácter
preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación
forzosa del bien embargado.
B) Tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se
aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda
Pública obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado.
C) Podrán considerarse costas del procedimiento, a propuesta del
órgano que ordenó el procedimiento de apremio, a cuyo pago se
aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda
obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado.
D) Tendrán el carácter de compensación de gastos del procedimiento, a
cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la
Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado.
41.- El Reglamento (UE) 2016/679 crea la figura del Delegado de Protección de Datos:
A) Responde las solicitudes de la autoridad de control y coopera con
ella por solicitud de la misma o por iniciativa propia.
B) Diseña la aplicación de las normas por el encargado del tratamiento
en materia de protección de datos.
C) Se vincula con el responsable de datos en virtud de las cláusulas
contractuales imperativas establecidas por la autoridad de control
competente.
D) Asume nuevas y cualificadas competencias en materia de
coordinación y control del cumplimiento de la normativa de protección
de datos.
42.- Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse:
A) En el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante.
B) En el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad
económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.
C) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su
representante.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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43.- 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.
44.- La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, incorpora nuevos derechos de los obligados
tributarios. Señale el supuesto ya recogido en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de
Derechos y Garantías de los Contribuyentes:
A) El derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del
contenido y alcance de las mismas.
B) El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la
comunidad autónoma.
C) El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que
consten en diligencia las manifestaciones del interesado.
D) El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que
consten en diligencia las manifestaciones del interesado o el derecho
a presentar cualquier documento que se estime conveniente.
45.- Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2018, la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, se encuentra:
A) Transitoriamente en vigor hasta la implementación de la Ley 3/2018.
B) Expresamente derogada por la Ley Orgánica 3/2018.
C) La mayor parte de su articulado se ha incorporado a la nueva Ley
3/2018.
D) Sus artículos 23 y 24 seguirán vigentes en tanto no sean
expresamente modificados, sustituidos o derogados.
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46.- Según el artículo 84 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en los embargos de
bienes inmuebles y de derechos sobre estos:
A) La Administración podrá solicitar que se practique anotación
preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos
en el Registro de la Propiedad que corresponda.
B) La Administración solicitará que se practique anotación preventiva
del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos en el
Registro de la Propiedad que corresponda.
C) La Administración podrá solicitar que se practique anotación
preventiva del embargo de bienes inmuebles en el Registro de la
Propiedad que corresponda.
D) La Administración podrá solicitar que se practique anotación
preventiva del embargo de bienes inmuebles en el Registro de la
Propiedad que corresponda previa consulta a la sección competente
del Catastro Inmobiliario.
47.- 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.
48.- El art. 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada, afirmación que encuentra sus
precedentes en:
A) En la Constitución de 1812.
B) En el art. 31 del Fuero de los Españoles y en la Declaración XII, 2,
del Fuero del Trabajo.
C) En la Constitución de 1931.
D) En la Constitución de 1869.

16

CUESTIONARIO
49.- Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
tributos son:
A) Ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas
por una Administración Pública como consecuencia de la realización
del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir.
B) Medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento
de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política
económica general y atender a la realización de los principios y fines
contenidos en la Constitución.
C) Prestaciones pecuniarias establecidas por el ejecutivo para el
sostenimiento de los gastos públicos.
D) Son correctas las dos primeras opciones.
50.- Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en
la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser
cumplimentados por los interesados deberán realizarse:
A) En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del
correspondiente acto.
B) En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del
correspondiente acto.
C) En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del
correspondiente acto.
D) En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del
correspondiente acto.
51.- 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 superior al 1,1 %.
B) Que no podrá ser superior al 1 %.
C) Que no podrá ser superior al 1,5 %.
D) Que no podrá ser superior al 1,3 %.
52.- El Reglamento (UE) 2016/679 contempla datos que considera objeto de especial
protección, entre los que no se encuentran los datos:
A) Datos de adscripción a colegios o asociaciones profesionales.
B) Datos relacionados con la salud.
C) Datos relacionados con la ideología o adscripción política.
D) Datos relacionados con la pertenencia étnica o religión.
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53.- A nivel legislativo, la primera concreción y desarrollo del derecho de protección de
las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar
con:
A) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
B) La Ley Orgánica 46/1995, de 24 de octubre de 1995.
C) La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.
D) Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
54.- En virtud de las estipulaciones contenidas en el artículo 65 de la Ley General
Tributaria, serán aplazables:
A) El importe del pago del IVA.
B) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
C) El importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
D) Las deudas que correspondan a obligaciones que deba cumplir el
retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
55.- Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la relación
jurídico-tributaria:
A) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para la
Administración.
B) Pueden derivarse sanciones tributarias para el obligado en caso de
su incumplimiento.
C) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado
tributario y para la Administración, así como la imposición de
sanciones tributarias en caso de su incumplimiento.
D) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado
tributario.
56.- 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.

18

CUESTIONARIO
57.- Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedarán
afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, aquellos que sean objeto de dichos derechos:
A) En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de
los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto.
B) En los supuestos de transmisión onerosa de la titularidad de los
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto.
C) En los supuestos de transmisión mortis causa de la titularidad de los
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto.
D) En los supuestos de transmisión no lucrativa de la titularidad de los
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto.
58.- El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos:
A) A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos
del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la
resolución.
B) A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar
documentación por este mismo método en cualquier momento del
procedimiento.
C) A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus
intereses.
D) A la obtención de compensación de daños e indemnización por el
retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la
tramitación de los expedientes que le afecten.
59.- La Comisión Europea ha elaborado su Compromiso estratégico para la igualdad
entre mujeres y hombres cuya vigencia comprendía el período:
A) 2010-2020.
B) 2015-2025.
C) 2016-2019.
D) 2018-2024.
60.- Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, son
obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, específicamente:
A) Las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares
resultantes del tributo y las accesorias.
B) Las de realizar pagos a cuenta y las establecidas entre particulares
resultantes del tributo.
C) Las accesorias y las obligaciones de realizar pagos a cuenta.
D) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y
comunicaciones.
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61.- 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.
62.- Según el artículo 70 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, la providencia de apremio es el
acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado
al pago y deberá contener:
A) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda,
incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento.
B) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda,
incluido el recargo de apremio ordinario del 10 por ciento.
C) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda,
incluido el recargo de apremio ordinario del 15 por ciento.
D) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda,
incluido el recargo de apremio ejecutivo del 15 por ciento.
63.- Según el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las domiciliaciones
tendrán validez:
A) Para el período de cobro para el que se han solicitado.
B) Para el ejercicio fiscal para el que se han solicitado.
C) Para el periodo que se haya establecido por la Administración
Tributaria competente para cada tributo.
D) Por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado,
rechazadas por la entidad de crédito o invalidadas por la
Administración.
64.- Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las entidades
colaboradoras admitirán los ingresos:
A) Los días que sean laborables para éstas durante el horario de caja.
B) Los días hábiles durante el horario de caja.
C) Los días previstos en el calendario fiscal establecido
preceptivamente en la Ley de Presupuestos del Estado.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
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65.- Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, el pago en período ejecutivo habrá de llevarse a efecto:
A) Cuando finalice el periodo de pago voluntario.
B) Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de
apremio.
C) Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de
apremio en los plazos legalmente estipulados para ello.
D) Las dos primeras opciones son válidas.
66.- Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de
gravamen mínimo y supletorio del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando se
trate de bienes inmuebles rústicos será el:
A) 0,6 %.
B) 0,3 %.
C) 0,4 %.
D) 1,3 %.
67.- En relación a las competencias del responsable del tratamiento de datos y su
relación con el encargado:
A) El encargado se limita a tratar la información personal por cuenta del
responsable.
B) El responsable está obligado a nombrar un encargado del
tratamiento para las cuestiones técnicas y operativas.
C) El responsable puede nombrar un encargado del tratamiento de
datos para la atención a los interesados en el ejercicio de sus
derechos.
D) El encargado toma las decisiones sobre el tratamiento de datos
personales por delegación del responsable.
68.- 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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69.- Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un
procedimiento administrativo tienen derecho a:
A) A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación
de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
B) El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de
que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en
plazo.
C) A no presentar en ningún caso documentos originales.
D) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por
el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase
del procedimiento.
70.- Según el art. 161 de la Constitución el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal
Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las
Comunidades Autónomas:
A) La impugnación producirá la suspensión de la disposición o
resolución recurrida.
B) La impugnación gubernamental producirá la suspensión de la
disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un
plazo de tres meses.
C) La impugnación producirá la suspensión de la disposición o
resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo no
superior a cinco meses.
D) La impugnación producirá la suspensión de la disposición o
resolución recurrida, el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o
levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

PREGUNTAS DE RESERVA
71.- 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.
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72.- El artículo 49 de la Constitución establece la obligación de los poderes públicos en
relación a la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos. En relación a este precepto, hay que señalar:
A) En puridad no reconoce un derecho subjetivo en sentido estricto.
B) Estamos ante un supuesto de competencias exclusivas del Estado
que se canaliza por medio de prestaciones de la Seguridad Social.
C) Estamos ante un supuesto de competencias exclusivas de las
Comunidades Autónomas que se canaliza por medio de la acción
social.
D) Nuestro ordenamiento implanta el modelo médico, que considera la
discapacidad como un problema causado directamente por una
enfermedad, accidente o condición de su salud, que requiere
asistencia médica y rehabilitadora, en un tratamiento individualizado
prestado por profesionales.
73.- Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en
individuales y colegiados hacemos referencia a lo siguiente:
A) Varias personas concurren en posición de igualdad y
simultáneamente a la formación de la voluntad de un determinado
órgano administrativo.
B) El número de titulares de que se compone un determinado órgano
administrativo.
C) Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el
órgano tiene atribuida.
D) Todas las opciones son válidas.
74.- La reforma de la regulación de la protección de datos en la Unión Europea tuvo
lugar:
A) El 25 de mayo de 2018.
B) El 7 abril de 2017.
C) El 9 de mayo de 2009.
D) El 6 de abril de 2016.
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75.- Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de
Gobierno Local:
A) Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma
colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y
ejerce funciones ejecutivas y administrativas.
B) La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales
necesarios de los municipios de gran población.
C) El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la
corporación Municipal.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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