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CUESTIONARIO

1.-

Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y
habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde:
A) A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial.
B) Al Instituto Nacional de Administración Pública.
C) Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las
bases y programas aprobados reglamentariamente.
D) Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función
Pública.

2.-

Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las
retribuciones básicas de los funcionarios:
A) Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
B) Las fija cada Administración para su ámbito de competencia.
C) Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación
reglamentariamente aprobado.
D) Ninguna de las opciones es correcta.

3.-

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.

4.-

La Ley Orgánica 3/2007 establece unas obligaciones a los poderes públicos para
adecuar las estadísticas y estudios a la perspectiva de género en el artículo:
A) 10.
B) 20.
C) 25.
D) 33.
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5.-

Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la diligencia de
embargo:
A) Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de
embargo.
B) Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en
una diligencia de embargo.
C) Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a
la segregación de las deudas acumuladas.
D) Las tres opciones son correctas.

6.-

Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
impedirá el inicio del período ejecutivo:
A) La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o
compensación en período voluntario.
B) La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma
contra una sanción hasta que sea firme en vía administrativa y haya
finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.
C) El inicio de un procedimiento de consulta escrita y pertinente sobre el
objeto de la deuda o liquidación hasta su notificación al obligado
tributario.
D) Las dos primeras opciones son correctas.

7.-

Al objeto de garantizar que los datos que se incluyen en la descripción catastral de
los bienes inmuebles concuerdan con la realidad, es obligatoria:
A) La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario, así como
la de las alteraciones de su calificación.
B) La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario, así como
la de las alteraciones de su titularidad.
C) La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario, así como
la de las alteraciones de sus características.
D) Las tres opciones son correctas.

8.-

Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones
pecuniarias pueden ascender:
A) Al 20% del importe de la sanción propuesta.
B) Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada.
C) Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se
incremente reglamentariamente dicho porcentaje.
D) Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias
previas.
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9.-

Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:
A) Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría absoluta en el
Congreso.
B) Una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras.
C) Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría de dos tercios
en el Congreso.
D) Por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras

10.- Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, la diligencia de embargo se podrá
presentar en alguno de los siguientes lugares:
A) En la oficina designada por la entidad depositaria para relacionarse
con la Administración Tributaria, si aquella fuese entidad
colaboradora.
B) En el domicilio fiscal o social del obligado tributario.
C) En el domicilio del obligado tributario.
D) En la oficina principal de la entidad financiera colaboradora.
11.- En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en
relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado
durante el tiempo de permanencia en la misma:
A) Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la
condición.
B) La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando
exceda de diez meses.
C) Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la
condición salvo sus retribuciones básicas.
D) Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce
meses.
12.- El informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del
Presupuesto en la Comunidad Autónoma andaluza, según el artículo 8 de la Ley
12/2007, corresponde:
A) A la Consejería de Economía y Hacienda.
B) Al Instituto Andaluz de la Mujer.
C) A la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y
Hombres.
D) A la Comisión de Impacto de Género.
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13.- Se entiende por documento electrónico:
A) La información de cualquier naturaleza en forma electrónica,
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
B) El conjunto de componentes electrónicos correspondientes a un
procedimiento administrativo.
C) Las copias de papel auténticas de documentos públicos
administrativos que están en poder de la Administración en ejercicio
de sus competencias.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
14.- Según establece el artículo 44 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a
la capacidad de obrar en el orden tributario, esta se reconoce a:
A) Las personas que la tengan conforme a derecho.
B) Los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias
derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el
ordenamiento jurídico sin asistencia.
C) Los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación
afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se
trate.
D) Son correctas las dos primeras opciones.
15.- El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación de la Junta de
Andalucía comprende el siguiente período:
A) 2016-2021.
B) 2010-2020.
C) 2015-2025.
D) 2012-2020.
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16.- 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.
17.- 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.
18.- Respecto a la fusión de municipios, el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril,
establece que:
A) El Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y
culturales, podrá acordar la fusión de municipios con el fin de mejorar
la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
B) Las Comunidades Autónomas atendiendo a criterios geográficos,
sociales, económicos y culturales, podrán establecer medidas que
tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la
capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
C) Los municipios colindantes dentro de la misma provincia, con
independencia de su población, podrán acordar su fusión mediante
un convenio, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa
autonómica.
D) Los municipios colindantes dentro de la misma provincia con más de
3.000 habitantes podrán acordar su fusión mediante un convenio, el
nuevo municipio resultante de la fusión podrá segregarse a los diez
años desde la adopción del convenio de fusión.

6

CUESTIONARIO
19.- El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos
en cuanto a la contratación está sujeto a:
A) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
B) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
C) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
D) El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
20.- Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8
de octubre, las infracciones graves serán sancionadas:
A) Con prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la
Junta de Andalucía por un periodo de hasta tres años o la pérdida
automática de cualquier ayuda concedida.
B) Con inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para
ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios
dedicados a la prestación de servicios públicos.
C) Con el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o
instalación por un periodo de hasta tres años.
D) Con multa de 6.001 hasta 60.000 euros, y, además, podrán
imponerse como sanciones accesorias alguna o algunas de las
señaladas en las opciones anteriores.
21.- Según el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en
relación a las Mancomunidades, se establece:
A) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios,
pertenecientes a una provincia, para la ejecución en común de obras
o la prestación de servicios de su competencia.
B) Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios,
pertenecientes a una misma o varias provincias limítrofes, para la
ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su
competencia.
C) Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de
sus fines específicos y se rigen por estatutos propios, cuyo contenido
y aprobación se ajustará a la Ley 7/1985 y sus modificaciones.
D) La elaboración de sus estatutos y el procedimiento de aprobación de
los mismos se determinará por las estipulaciones fijadas en la
legislación básica estatal.
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22.- Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las tasas son:
A) Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o
actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los
obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
B) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario.
C) Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el
obligado tributario 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.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
23.- Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los funcionarios al servicio de la
Administración Local se rigen:
A) En lo no dispuesto en esa Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
B) Estarán igualmente sujetos a la restante legislación del Estado en
materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18ª de
la Constitución.
C) En lo no dispuesto en dicha Ley, por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
24.- 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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25.- Según el artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en el supuesto de bienes y
derechos inscritos en un registro público:
A) El embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas
posteriores a la anotación de embargo.
B) El embargo deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a
la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de
expedición de la certificación de cargas.
C) El embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas
anteriores y posteriores a la anotación de embargo.
D) El embargo podrá notificarse a los titulares de cargas anteriores y
posteriores a la anotación de embargo.
26.- 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.
27.- Desde el punto de vista del formato o el soporte en que la información está
contenida, el concepto de datos personales hace referencia a:
A) Toda la información recogida en una base de datos o en un fichero
estructurado.
B) Toda la información disponible en forma alfabética, numérica, gráfica.
C) La información disponible en cualquier forma, alfabética, numérica,
gráfica, fotográfica o sonora.
D) Se excluyen los datos que consisten en sonidos e imágenes.
28.- 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.
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29.- Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes:
A) El recargo ejecutivo del 5%, cuando el ingreso de la deuda se realiza
antes de notificación de la providencia de apremio, sin intereses de
demora desde el período ejecutivo.
B) El recargo ejecutivo del 5%, cuando el ingreso de la deuda se realiza
antes de notificación de la providencia de apremio, con intereses de
demora desde el período ejecutivo.
C) El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se
realiza antes de notificación de la providencia de apremio, sin
intereses de demora desde el período ejecutivo.
D) El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se
realiza antes de notificación de la providencia de apremio, con
intereses de demora desde el período ejecutivo.
30.- Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el Catastro
Inmobiliario:
A) Estará a disposición de las políticas públicas y de los ciudadanos que
requieran información sobre inmuebles y justifiquen un interés
legítimo.
B) Colaborará con las Administraciones Públicas, los juzgados y
tribunales y el Registro de la Propiedad para el ejercicio de sus
respectivas funciones y competencias.
C) Certifica la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o
aprovechamiento, la calidad de las construcciones y la
representación gráfica de los inmuebles inscritos en él.
D) Certifica el valor de referencia de mercado de los inmuebles inscritos
en él, el valor catastral y el titular catastral, con su número de
identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero.
31.- Al régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos,
en cuanto al régimen patrimonial, le resulta aplicable:
A) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
B) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
C) La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995.
D) El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
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32.- El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos
desestimatorios:
A) En todos los supuestos salvo disposición legal contraria.
B) En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de
impugnación y solicitud de revisión de oficio.
C) En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos.
D) En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o
complementarias.
33.- Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que
no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse:
A) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de
diciembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
B) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 30 de
octubre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
C) En el período comprendido entre el día quince de septiembre y el 20
de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente para los pagos domiciliados.
D) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de
noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
34.- Según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
las Áreas Metropolitanas:
A) Son Entidades Locales creadas por acuerdo del Consejo de Ministros
que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones
urbanas.
B) Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas
que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones
urbanas.
C) Son Entidades Locales creadas por las Diputaciones Provinciales
que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones
urbanas.
D) Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas,
que están integradas por Ayuntamientos y Corporaciones de grandes
aglomeraciones urbanas.
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35.- Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas
necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa
está reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de
carácter nacional:
A) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento
legal preceptivo.
B) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
C) La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las
competencias propias de la Corporación Local.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
36.- Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento
interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos
colegiados:
A) Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto
de forma presencial como a distancia.
B) Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar
acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.
C) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y
celebrar sesiones tanto de forma presencial como a distancia.
D) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse,
celebrar sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial
como a distancia.
37.- Las funciones de la Dirección General del Catastro:
A) Las ejercerá directamente o a través de las distintas fórmulas de
colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones,
entidades y corporaciones públicas.
B) La Dirección General del Catastro desarrolla sus funciones a través
de los Servicios Centrales y los Servicios Periféricos constituidos por
las Gerencias Provinciales y Municipales.
C) Consisten en garantizar los efectos de la fe pública respecto de la
titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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38.- Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes:
A) El recargo ordinario ejecutivo del 15%, cuando el ingreso de la deuda
se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin
intereses de demora desde el período ejecutivo.
B) El recargo de apremio reducido del 10%, cuando el ingreso de la
deuda y del recargo se realiza antes de finalizar el plazo de las
deudas apremiadas, sin intereses de demora desde el período
ejecutivo.
C) El recargo ordinario ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda
se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, con
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.
D) El recargo ejecutivo del 15%, cuando el ingreso de la deuda se
realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas con
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.
39.- Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de
valores se podrá llevar a cabo:
A) Previa identificación de los valores atribuidos a la titularidad del
obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito.
B) Sin necesidad de identificación previa, sobre los valores de que sea
titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito.
C) Sobre los valores de que sea titular el obligado al pago, dentro del
ámbito territorial de competencias de la Administración Tributaria
ordenante del embargo, sean o no conocidos por esta, en la entidad.
D) Todas las opciones son correctas.
40.- El Supervisor Europeo de Protección de Datos tiene competencias para:
A) Resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos contra
las autoridades nacionales de control de datos.
B) Coordinar el trabajo de las autoridades nacionales de la Unión para
garantizar la coherencia en la protección de datos.
C) Evaluar la conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del
tratamiento de datos por parte de las instituciones y organismos de la
Unión y de los Estados miembros.
D) Supervisar el tratamiento de los datos personales por parte de la
administración de la Unión, a fin de garantizar el cumplimiento de las
normas de protección de la intimidad.
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41.- Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio por
la Administración:
A) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de
seis meses, el organismo competente volverá a iniciar el expediente.
B) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de
seis meses, se entenderán desestimadas las pretensiones del
interesado que persiguieren situaciones jurídicas favorables por
silencio administrativo.
C) La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para
resolver, ha de dictar resolución y notificarla fehacientemente al
interesado.
D) La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver
siempre que lo notifique al interesado.
42.- Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia
voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en
cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo:
A) De cinco años inmediatamente anteriores.
B) De cinco años.
C) De cuatro años.
D) De dos años inmediatamente anteriores.
43.- 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.
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44.- Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios:
A) La Administración facilitará en todo momento a los obligados
tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
B) La Administración no podrá requerir al interesado la ratificación de
datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
C) El acceso a los registros y documentos que formen parte de un
expediente concluido que obren en los archivos administrativos podrá
ser solicitado por el obligado tributario y por los que justifiquen interés
legítimo en el procedimiento.
D) En los procedimientos tributarios será necesaria la apertura de un
período de prueba y la comunicación previa de las actuaciones a los
interesados.
45.- 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.
46.- De entre los siguientes, están dentro de las competencias atribuidas a la Agencia
Española de Protección de Datos:
A) Los datos relativos a las calificaciones de los estudiantes de las
Universidades Públicas españolas.
B) El domicilio, la denominación social, el CIF de una persona jurídica o
sociedad mercantil.
C) Las direcciones postales, las cuentas de correo electrónico o el DNI.
D) Los datos relativos al objeto social de las entidades mercantiles que
ejercen su actividad en España.
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47.- El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación
de los mismos en las Entidades Locales corresponde:
A) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia.
B) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.
C) Al Ministerio de Administraciones Públicas.
D) A los órganos de la Corporación Local.
48.- Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se entiende
por suelo de naturaleza urbana:
A) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano
o urbanizado.
B) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como
urbano, urbanizado o equivalente.
C) El terreno que disponga de vías pavimentadas o encintado de
aceras.
D) El calificado como tal en el Registro de la Propiedad donde se
encuentre inscrito.
49.- Según el artículo 5 de la Carta Europea de la Autonomía Local:
A) La modificación de los límites territoriales locales habrá de ser
sometida a referéndum en las colectividades locales afectadas.
B) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser
consultada previamente a las colectividades locales afectadas,
mediante la celebración de referéndum si la legislación lo permite.
C) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser
sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del
Estado concernido y aprobarse en las entidades afectadas por
mayoría de dos tercios de sus representantes electos.
D) La modificación de los límites territoriales locales deberá ser
sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del
Estado concernido y aprobarse en referéndum por mayoría de dos
tercios de los votantes.
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50.- La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en
virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015:
A) En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de
seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio
establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la
Unión Europea.
B) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un
periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente
del Derecho de la Unión Europea.
C) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un
periodo más amplio establecido por una ley.
D) En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un
periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente
del Derecho de la Unión Europea.
51.- La firma electrónica actualmente se regula en:
A) La Ley 39/2015, de 1 de octubre.
B) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
C) La Ley 11/2007, de 22 de junio.
D) La Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
52.- Según el artículo 92 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate del
embargo de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u
otros vehículos, se notificará el embargo al obligado al pago requiriéndole para que
lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su
documentación y llaves:
A) En un plazo de tres días hábiles.
B) En un plazo de diez días.
C) En un plazo de cinco días.
D) De forma inmediata.
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53.- 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.
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 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.
55.- Según el artículo 71 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, entre los extremos que se harán
constar la notificación de la providencia de apremio no se alude:
A) Al lugar de ingreso de la deuda y del recargo y posibilidad de solicitar
aplazamiento o fraccionamiento de pago.
B) Al requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda,
incluido el recargo de apremio.
C) A la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
D) A la repercusión de costas del procedimiento e indicación expresa
sobre la suspensión del mismo.
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56.- Entre los bienes sobre los que no se puede trabar embargo, no se encuentran:
A) Aquellos bienes cuyo coste de realización pueda exceder del importe
que normalmente se obtenga de su enajenación.
B) La vivienda habitual.
C) Los derechos de explotación correspondientes al autor derivados de
la Ley de Propiedad Intelectual.
D) El mobiliario y menaje de la casa, así como las ropas del deudor y su
familia.
57.- Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, previa
solicitud, estarán exentos del 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) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento
lento reglamentariamente determinadas.
C) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín
histórico de interés cultural.
D) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
58.- El artículo 47 de la Constitución relativo al acceso a la vivienda, en su desarrollo
normativo ha de integrar:
A) La doble óptica que enmarca la materia que integra el Derecho
urbanístico, por una parte, y en cuanto objeto de protección
específica de las Administraciones Públicas, por otra.
B) Los estudios de impacto ambiental y la eficiencia energética y la
normativa reguladora de los créditos hipotecarios.
C) La normativa de algunas Comunidades Autónomas sobre ordenación
del territorio, urbanismo y vivienda, competencia que ha sido
efectivamente incluida en algunos Estatutos de Autonomía.
D) La producción jurídica del Estado, que está legitimado para realizar
cualquier actividad en materia de vivienda.
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59.- Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones
administrativas de carácter particular:
A) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior
jerarquía al que dictó la disposición general.
B) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior
jerarquía al que dictó la disposición general.
C) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al
que dictó la disposición general.
D) No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter
particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía
al que dictó la disposición general.
60.- A fin de transponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se promulgó:
A) La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre.
B) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
C) La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
D) La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
61.- Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tendrán la consideración de bienes
inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de
características especiales:
A) Los inscritos como tales en el Registro de la Propiedad.
B) Los definidos como tales por el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria.
C) Los clasificados como tales por la Dirección General del Catastro.
D) Los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario.
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62.- Según establece el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a los
principios del tratamiento de datos:
A) El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de
los principios de licitud, lealtad y transparencia, y garantizará la
exactitud y actualización de los datos.
B) El responsable garantizará la transparencia material del
consentimiento del interesado.
C) El responsable adoptará todas las medidas posibles para que se
supriman o rectifiquen en un plazo de quince días los datos
personales que sean inexactos.
D) El responsable del tratamiento trabajará siguiendo el principio de
responsabilidad proactiva.
63.- Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
podrán poner en conocimiento de la Administración Tributaria hechos o situaciones
que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para
la aplicación de los tributos:
A) Mediante denuncia anónima.
B) Mediante denuncia pública.
C) Mediante comunicación anónima.
D) Las tres opciones son válidas.
64.- Según el artículo 27 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se
desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el pazo de resolución en los
procedimientos de incorporación y para la notificación o publicación de su
resolución será de:
A) Tres meses.
B) Dos meses.
C) Seis meses.
D) Cuatro meses.
65.- Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
recargo de apremio ordinario es compatible:
A) Con los intereses de demora.
B) Con el resto de los recargos regulados en dicha ley.
C) Con las multas coercitivas que proceda imponer.
D) Con las costas del procedimiento de apremio.
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66.- Según el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si la
presentación de la autoliquidación o declaración extemporánea se efectúa dentro
de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo establecido para la
presentación e ingreso:
A) El recargo será del cinco, diez o quince por ciento, respectivamente.
B) El recargo será del tres, seis y nueve por ciento, respectivamente.
C) El recargo será del dos, cuatro o seis por ciento respectivamente.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
67.- Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los
procedimientos de valoración colectiva de carácter general en relación al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles:
A) La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible.
B) La notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada
mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble.
C) La notificación incluirá los importes de la reducción y de la base
liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este
impuesto.
D) Las tres opciones son correctas.
68.- 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.
69.- El objetivo de lograr la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los Consejos
de Administración de las sociedades mercantiles se establece en:
A) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
B) El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
C) La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.
D) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
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70.- 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.

PREGUNTAS DE RESERVA
71.- Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes:
A) El recargo de apremio ordinario del 15%, una vez finalizado el plazo
recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, el recargo
es compatible con los intereses de demora desde el inicio del período
ejecutivo.
B) El recargo de apremio ordinario del 20%, una vez finalizado el plazo
recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, el recargo
es compatible con los intereses de demora desde el inicio del período
ejecutivo.
C) El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se
realiza después de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin
intereses de demora desde el período ejecutivo.
D) El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se
realiza después de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, con
intereses de demora desde el período ejecutivo y costas del
procedimiento.
72.- 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.
23

CUESTIONARIO
73.- 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.
74.- 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.
75.- El “Considerando” 18 del Reglamento (UE) 2016/679 excluye de su aplicación el
tratamiento de datos de carácter personal:
A) En el curso de una actividad profesional de trabajadores por cuenta
propia.
B) En el curso de una actividad comercial en línea o en las redes
sociales.
C) En el curso de actividades públicas no lucrativas.
D) En el curso de una actividad exclusivamente personal o doméstica.
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