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CUESTIONARIO

1.-

Según el artículo 171 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
relación al embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito,
cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de
varios titulares:
A) En el caso de cuentas de titularidad conjunta mancomunada, el saldo
se presumirá dividido en partes iguales a solicitud del obligado
tributario.
B) A estos efectos, en todo caso, el saldo se presumirá dividido en
partes iguales.
C) En el caso de titularidad autorizada subsidiaria, el saldo se presumirá
dividido en partes iguales.
D) Sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario.

2.-

Según establece el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación
de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas es:
A) Una obligación tributaria principal.
B) Una obligación tributaria accesoria.
C) Una obligación tributaria formal.
D) Ninguna de las opciones es correcta.

3.-

Son funcionarios de la Administración Local:
A) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios
retribuidos, regulada total o parcialmente por el Derecho
Administrativo.
B) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios
profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo.
C) Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios
profesionales, regulada total o parcialmente por el Derecho
Administrativo.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
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4.-

Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para
garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la
Administración Tributaria podrá exigir:
A) Que se constituya a su favor hipoteca inmobiliaria o mobiliaria,
prenda con o sin desplazamiento y fianza personal y solidaria.
B) Que se constituya a su favor prenda con o sin desplazamiento y
fianza personal y solidaria.
C) Que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
D) Ninguna de las opciones es correcta.

5.-

El sujeto pasivo u obligado al pago, también puede pagar después de recibir la
notificación de la providencia de apremio. Si efectúa el pago en el plazo que le
señala la providencia de apremio:
A) Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe
de la deuda o recargo reducido.
B) Abonará el importe de la misma más el recargo del 20% del importe
de la deuda, o recargo reducido.
C) Abonará el importe de la misma más el recargo del 15% del importe
de la deuda, o recargo ordinario.
D) Abonará el importe de la misma más el recargo del 5% del importe
de la deuda, o recargo reducido.

6.-

Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los gastos que
pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal:
A) Correrán por cuenta de la Administración.
B) Correrán por cuenta de la entidad colaboradora.
C) Correrán por cuenta del obligado tributario.
D) En ningún caso correrán por cuenta de la Administración.

7.-

Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval
solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante
certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será:
A) El interés legal que corresponda hasta la fecha de la resolución que
acuerde el aplazamiento o fraccionamiento.
B) El interés legal más dos puntos hasta la fecha del ingreso.
C) El interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso.
D) El interés legal más dos puntos hasta la fecha de la resolución que
acuerde el aplazamiento o fraccionamiento.
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8.-

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.

9.-

La gestión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que desarrolla la
Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda finaliza:
A) Con la aprobación de los coeficientes a aplicar para la determinación
de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
B) Con el registro del valor catastral, que es la base imponible del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
C) Con la determinación del valor catastral, que es la base imponible del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
D) Con la aprobación de las bonificaciones potestativas a aplicar para la
determinación de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

10.- 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.
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11.- Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados:
A) Se pagarán en el momento en el que se reciba la notificación de la
Administración Tributaria competente.
B) Se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si
no se dispone otro plazo en su normativa específica.
C) Se pagarán en el momento de la recepción de la liquidación
pertinente.
D) Se abonarán cuando la Administración Tributaria competente valide
el importe de la liquidación.
12.- 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.
13.- La normativa que complementa el artículo 159 de la Constitución está constituida
por:
A) La Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre.
B) Los arts. 16 a 26 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.
C) Los arts. 23 y 24 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial (LOPJ).
D) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
14.- Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de
gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes inmuebles
de características especiales, que tendrá carácter supletorio será del:
A) 0,80 %.
B) 0,90 %.
C) 0,6 %.
D) 0,5 %.
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15.- Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades
que integran la Administración Local, ha de someterse al principio constitucional de
autonomía y el administrativo de la descentralización:
A) Estos principios implican las diversificaciones de los centros del
poder público administrativo.
B) Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración
Local, en su ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia
responsabilidad.
C) Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que
recaigan sobre la actividad en general de los otros y que supongan
una limitación de la capacidad de éstos.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
16.- Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al
Secretario:
A) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano
colegiado.
B) Certificar las actuaciones del órgano colegiado.
C) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y
adopción de acuerdos son respetados.
D) Fijar el orden del día.
17.- Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
comunicaciones son:
A) Los documentos a través de los cuales la Administración notifica al
obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o
circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que
sean necesarios a cualquier persona o entidad.
B) Los documentos públicos que se extienden para hacer constar
hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o
persona con la que se entiendan las actuaciones.
C) Los informes preceptivos conforme al ordenamiento jurídico que
soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones Públicas o
los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las
leyes.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
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18.- El consentimiento para tratar los datos tendrá que ser solicitado:
A) Mediante una manifestación inequívoca e identificada y a través de
una acción afirmativa por parte del interesado.
B) Mediante una explicación clara y expresa sobre el uso que se hará
de los datos.
C) Mediante la explicación detallada de las condiciones jurídicas que
determinan el uso que podrá darse a los datos del interesado.
D) Indicando con claridad qué uso se hará de los datos personales,
mediante manifestación afirmativa e inequívoca del interesado.
19.- Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, siguiendo el orden
pertinente, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese
momento por la Administración Tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda.
En todo caso se embargarán en último lugar:
A) Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del
obligado tributario.
B) Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en los locales en
los que ejerza su actividad comercial o empresarial el obligado
tributario.
C) Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en instalaciones
que no sean propiedad del obligado tributario.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
20.- 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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21.- Si el sujeto pasivo u obligado al pago, no paga después de recibir la notificación de
la providencia de apremio:
A) Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe
de la deuda o recargo de apremio más los intereses de demora.
B) Abonará el importe de la misma más el recargo del 20% del importe
de la deuda, recargo ordinario, más los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo, así como las costas
del procedimiento.
C) Abonará el importe de la misma más el recargo del 15% del importe
de la deuda, o recargo ordinario más las costas del procedimiento.
D) Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe
de la deuda, o recargo ejecutivo más los intereses de demora, así
como las costas del procedimiento.
22.- Según el artículo 141 de la Constitución, la entidad local que constituye la división
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado es:
A) La Provincia.
B) El Municipio.
C) La Diputación Provincial.
D) La Mancomunidad de Municipios.
23.- Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el domicilio fiscal de las
personas o entidades no residentes en España:
A) Se determinará en virtud de la comunicación por el interesado a la
Administración Tributaria.
B) Se determinará por las disposiciones de la Unión Europea para los
ciudadanos de sus Estados miembros.
C) Será establecida mediante acuerdo del obligado tributario y de la
administración competente.
D) Se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de
cada tributo.
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24.- Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, si la autoridad autonómica no atendiere en
plazo el requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el
tratamiento ilícito:
A) La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las
acciones que procedan ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
B) La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las
acciones que procedan ante el Supervisor Europeo de Protección de
Datos.
C) La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las
acciones que procedan ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
D) La Agencia Española de Protección de Datos podrá instar al Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma concernida para la
adopción de las medidas necesarias para su cesación.
25.- Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, podrá ser convenirse, con
carácter general, entre la Administración actuante y la entidad de crédito afectada:
A) El plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los
fondos y demás circunstancias relativas a la presentación de la
diligencia de embargo.
B) La forma, lugar y el plazo máximo en que habrá de efectuarse la
retención de los fondos en relación a la presentación de la diligencia
de embargo.
C) La forma, medio, lugar, el plazo máximo en que habrá de efectuarse
la retención de los fondos y demás circunstancias relativas a la
presentación de la diligencia de embargo.
D) El medio y la forma en que habrá de efectuarse la retención de los
fondos y la presentación de la diligencia de embargo.
26.- Según el artículo 55 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a los tipos
de gravamen:
A) Habrán de ser específicos y deberán aplicarse según disponga la ley
propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo
de la base liquidable.
B) La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos
reducidos o bonificados.
C) Podrán ser especificados reglamentariamente.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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27.- La Administración Local está integrada por entes públicos de carácter territorial con
personalidad jurídica. Su naturaleza es:
A) Sociológica, su existencia se justifica por la existencia de un
elemento concreto de interés común relacionado con una
determinada materia común a todos ellos.
B) Voluntaria, en las corporaciones locales no ha de suponerse el
vínculo de vecindad local.
C) Asociativa, el municipio es una entidad natural reconocida por la ley.
D) La Administración Local tiene ante todo una naturaleza corporativa.
28.- Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos
se ajustará:
A) A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y
adecuado a los fines del ordenamiento jurídico.
B) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y
adecuado a los fines de la presente ley.
C) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y
adecuado a los fines de aquéllos.
D) A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y
adecuado a los fines de aquéllos.
29.- Según el artículo 59 de la Ley 12/2007, en relación a la Comisión
Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres:
A) Estarán representadas todas las Consejerías de la Junta de
Andalucía.
B) Estarán representadas las asociaciones más representativas en la
promoción de la igualdad.
C) Estarán representadas los departamentos administrativos
autonómicos y locales con competencias en materia de igualdad.
D) Estarán representadas las entidades de las distintas autonomías en
materia de igualdad.
30.- El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en:
A) El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
B) En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.
C) En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
D) El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter
supletorio respecto al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.
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31.- 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.
32.- 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.
33.- 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.

11

CUESTIONARIO
34.- Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
efectuado el embargo de los bienes o derechos:
A) La diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al
tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen
llevado a cabo con ellos las actuaciones.
B) La diligencia se notificará al cónyuge del obligado tributario cuando
los bienes embargados sean gananciales y a los condueños o
cotitulares de los mismos.
C) La diligencia se notificará al obligado tributario y al cónyuge, en todo
caso y habrá de darse traslado de la misma al tercero titular,
poseedor o depositario de los bienes.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
35.- Según el artículo 60 de la Ley 12/2007, las Unidades de Igualdad de Género se
crean:
A) En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía.
B) Con la finalidad de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva
de género en la planificación, gestión y evaluación.
C) Con poder de decisión propio y competencias de asesoramiento
técnico de los poderes públicos de Andalucía.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
36.- 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.
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37.- Según el artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos
procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los
obligados tributarios:
A) Se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la
declaración del crédito como incobrable, total o parcial.
B) En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el
procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de
prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún
obligado al pago.
C) Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los
respectivos procedimientos de recaudación se darán de baja en
cuentas en la cuantía procedente.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
38.- Según establece el artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, son
supuestos de exención:
A) Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley
exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.
B) Aquellos en los que no hay realización del hecho imponible al
tratarse de presupuestos que caen fuera de la órbita del impuesto.
C) Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley
exime del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias.
D) Aquellos en los que se produce la exención de la obligación de
presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
39.- Cuando se recaban datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe
cumplir con el derecho de información, que implica:
A) En el supuesto de que los datos personales no hayan sido obtenidos
directamente del interesado, el derecho a conocer el origen y
categoría de los datos, a excepción de la información en poder de los
registros públicos oficiales.
B) La remisión al interesado de toda la documentación que solicite en el
improrrogable plazo de un mes a contar desde la recepción de su
solicitud.
C) Facilitar una información básica resumida en el mismo momento y en
el mismo medio en que se recojan los datos personales y remisión
del resto de la información, en un medio más adecuado para su
presentación, compresión y archivo.
D) La posibilidad de dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos para recurrir la resolución del responsable de los datos
afectados y solicitar la pertinente compensación.
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40.- Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad:
A) Estará integrado por representantes de las organizaciones
económicas, sociales, profesionales y de vecinos más
representativas.
B) Estará integrado por representantes de las organizaciones
económicas, empresariales, sociales, profesionales y de vecinos más
representativas.
C) Estará integrado por representantes de las organizaciones
económicas, empresariales, sindicales, sociales y profesionales más
representativas.
D) Estará integrado por representantes de las organizaciones
económicas, empresariales, sindicales, sociales, movimientos
ciudadanos y colegios profesionales más representativos.
41.- La Carta Europea de la Mujer, que recoge la declaración de la Comisión Europea
con motivo del Día Internacional de la Mujer, es del año:
A) 2012.
B) 2010.
C) 2009.
D) 2005.
42.- Según se refiere en el “Considerando” 15 del Reglamento (UE) 2016/679, la
protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra, debe
aplicarse:
A) Al tratamiento automatizado de datos personales.
B) Al tratamiento automatizado o manual de datos personales.
C) A los datos relacionados con las actividades personales o
domésticas que figuren en las redes sociales.
D) A los datos relacionados con la protección frente a las amenazas
contra la seguridad pública.
43.- Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a
distancia, los acuerdos se entenderán adoptados:
A) En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde
tenga la sede el órgano colegiado.
B) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto,
donde esté ubicado el Secretario.
C) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto,
donde esté ubicada la presidencia.
D) En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde
tenga la sede el órgano colegiado.
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44.- Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, la sede electrónica es:
A) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través
de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una
Administración Pública,
B) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través
de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una
Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o
entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
C) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través
de redes de telecomunicaciones, que informa a los ciudadanos sobre
la actividad de una Administración Pública.
D) Aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una
Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho
Público que permite el acceso a través de Internet a la información.
45.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su
artículo 24 bis, reguló los entes de ámbito territorial inferior al Municipio:
A) Tenían la condición de Entidades Locales y su regulación era
competencia de las Comunidades Autónomas.
B) Con personalidad jurídica, permiten la organización desconcentrada
del Municipio para la administración de núcleos de población
separados. Se pueden denominar caseríos, parroquias, aldeas,
barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, etc.
C) La iniciativa para su creación implicaba conjuntamente a la población
interesada y al Ayuntamiento correspondiente.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
46.- Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran
interesados en el procedimiento administrativo:
A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses
legítimos individuales o colectivos.
B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan
resultar afectados por la resolución sin mediar personación.
D) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses
legítimos individuales.
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47.- 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 %.
48.- Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, se procederá al embargo de los
bienes del obligado tributario si no efectuara el pago, advirtiéndose así en la
providencia de apremio:
A) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
B) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 30 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
C) Si la notificación de la providencia se realiza entre los 15 y último de
cada mes de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 10 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
D) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día seis del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
49.- 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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50.- El artículo 83 del Reglamento 2016/679/UE establece, como condiciones generales
para la imposición de multas administrativas, que habrán de ser:
A) Consecuencia del tratamiento de datos realizado por una autoridad u
organismo público.
B) Siempre individuales, efectivas, proporcionadas y disuasorias.
C) Establecidas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos en
coordinación con las autoridades de control de los Estados
miembros.
D) Multas administrativas de 10.000.000 euros como máximo.
51.- El Tribunal Constitucional se compone de:
A) 21 miembros nombrados por las Cortes Generales.
B) 21 miembros nombrados por el Rey.
C) 17 miembros nombrados por el Consejo General del Poder Judicial.
D) 12 miembros nombrados por el Rey.
52.- Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los
artículos 166 y 167 de la Constitución, se tramitarán:
A) Conforme a las normas establecidas para proyectos y proposiciones
de ley.
B) Conforme al procedimiento seguido con los proyectos de ley.
C) Conforme al procedimiento seguido con las proposiciones de ley.
D) Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional.
53.- Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario
de las Entidades Locales, no se encuentra:
A) El servicio activo o servicios especiales.
B) El servicio en Comunidades Autónomas.
C) La comisión de servicios.
D) La expectativa de destino.
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54.- Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la solicitud
aplazamiento o fraccionamiento fue presentada en periodo voluntario de ingreso y
finalmente no se hubieran formalizado las garantías, se procederá a la liquidación
de los intereses de demora devengados:
A) A partir del día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud
hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías.
B) A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en
periodo voluntario hasta la fecha de la notificación del inicio del
procedimiento de apremio.
C) A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en
periodo voluntario hasta la fecha de fin del plazo para la
formalización de las garantías sin perjuicio de los que se devenguen
posteriormente.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
55.- Según se desprende del artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los
coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el valor base será:
A) La media de la base imponible de los últimos diez ejercicios
anteriores a la entrada en vigor del nuevo valor catastral.
B) La base imponible del ejercicio inmediato anterior a la entrada en
vigor del nuevo valor catastral.
C) La base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha
actualización.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
56.- 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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57.- Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, transcurrido el plazo
reglamentario sin haberse formalizado las garantías, las consecuencias serán las
siguientes:
A) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá
continuar el procedimiento de apremio.
B) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se
iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó
el plazo para la formalización de las garantías.
C) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se
iniciará el periodo ejecutivo en un plazo de 30 días contados a partir
del siguiente al de la notificación de la finalización del plazo para la
formalización de las garantías.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
58.- 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.
59.- 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, los principios
informadores del Catastro Inmobiliario, se concretan en:
A) Los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación
equitativa de los recursos públicos.
B) Los principios de eficiencia, transparencia, seguridad jurídica,
calidad, interoperabilidad e impulso a la administración electrónica y
a la productividad.
C) Los principios de legalidad, eficacia y seguridad jurídica.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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60.- 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.
61.- 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.
62.- Según el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios
que no residan en España deberán designar un representante con domicilio en
territorio español cuando:
A) No operen en dicho territorio a través de un establecimiento
permanente.
B) Así lo solicite el interesado y así lo comunique a la Administración.
C) Por las características de la operación o actividad realizada o por la
cuantía de la renta obtenida, así lo requiera la Administración
Tributaria.
D) Sean ciudadanos de la Unión Europea.
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63.- Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las
retribuciones básicas de los funcionarios locales:
A) Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el
Pleno de la Corporación Local en cada caso.
B) Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el
Pleno de la Corporación Local en cada caso, con las modificaciones
establecidas como complementos autonómicos.
C) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas
con carácter general para toda la función pública.
D) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas
con carácter general para toda la función pública salvo los
complementos de destino.
64.- 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.
65.- En cuanto a la aprobación de la composición del Tribunal Constitucional,
necesitarán una mayoría de:
A) Tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado.
B) Mayoría absoluta en el Congreso y tres quintos en el Senado.
C) Mayoría de tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado.
D) Mayoría absoluta en ambas Cámaras, Congreso y Senado.
66.- 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.
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67.- Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
denunciante:
A) Será considerado interesado en las actuaciones administrativas que
se inicien como consecuencia de la denuncia.
B) Se le informará del resultado de las actuaciones administrativas que
se inicien como consecuencia de la denuncia.
C) Estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones
en relación con los resultados de dichas actuaciones.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
68.- Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la
normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso
del coste de las garantías comenzará a contarse:
A) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la
correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo.
B) Desde el día siguiente a la fecha de la sentencia o resolución
administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto
impugnado.
C) Desde el día siguiente a aquel en que se requirió el pago del ingreso
indebido.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
69.- Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del
Tribunal Constitucional será declarado en la situación administrativa de:
A) Excedencia forzosa.
B) Excedencia voluntaria.
C) Servicios especiales.
D) Servicio en otras Administraciones Públicas.
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70.- La Agencia Española de Protección de Datos ha establecido un sistema de
certificación que permite acreditar que los Delegados de Protección de Datos
reúnen la cualificación profesional y los conocimientos requeridos para ejercer la
profesión:
A) Es un sistema de certificación habilitante para el ejercicio de la
profesión.
B) Esta certificación no es obligatoria para poder ejercer.
C) Es un sistema de certificación obligatoria para el ejercicio de la
profesión.
D) Obtener la certificación es obligatorio en caso de los delegados
vinculados a órganos de la Administración de Estado.

PREGUNTAS DE RESERVA
71.- Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local:
A) La creación o supresión de municipios se regularán por la legislación
de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, si la alteración
de términos municipales supone modificación de los límites
provinciales se requerirá siempre la aprobación por norma con rango
de ley adoptada por mayoría absoluta.
B) La creación o supresión de municipios, así como la alteración de
términos municipales, se regularán por la legislación de las
Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración
de términos municipales pueda suponer, en ningún caso,
modificación de los límites provinciales.
C) La unión de municipios y la alteración de términos municipales, se
regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre
régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda
suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales.
D) La alteración de términos municipales, se regulará por las pertinentes
ordenanzas municipales de las entidades afectadas, que será
convalidada por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma afectada.
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72.- Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando se
produzcan alteraciones de términos municipales los bienes inmuebles que pasen a
formar parte de otro municipio:
A) Mantendrán, en todo caso, el mismo régimen de asignación de bases
imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.
B) Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y
liquidables que tuvieran en el de origen mientras no se apruebe una
nueva ponencia de valores.
C) Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y
liquidables que tuvieran en el de origen durante los cinco años
siguientes a la modificación.
D) Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y
liquidables que tuvieran en el de origen hasta el siguiente
procedimiento de valoración colectiva general.
73.- La Ley 7/1985, de 2 de abril:
A) Constituye legislación básica del Estado y tiene por tanto una
aplicación sustantiva directa.
B) Se aplica supletoriamente en las materias no reguladas por las
Comunidades Autónomas.
C) Constituye el marco legal para el desarrollo de la legislación sectorial
necesaria.
D) La Administración Local tiene su potestad para la elaboración de su
propia normativa.
74.- Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se podrá acordar el
nombramiento de un funcionario que ejerza de administrador:
A) Cuando se solicite por el obligado tributario o por el resto de los
titulares de un negocio.
B) Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o
industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una
empresa.
C) Cuando sea ordenado en virtud de procedimiento civil relacionado
con el obligado tributario.
D) Las dos últimas opciones son correctas.
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75.- La normativa derogada por las Leyes 39 y 40/2015, en relación a los medios
electrónicos:
A) Promocionaba que los ciudadanos se relacionasen con las
Administraciones por medios técnicos o electrónicos cuando fuese
compatible con los medios técnicos de que aquellas dispusieren.
B) No facilitaba que los ciudadanos se relacionasen con las
Administraciones por medios técnicos o electrónicos.
C) Únicamente permitía el uso de medios electrónicos a los
profesionales en el ámbito de la contratación con el sector público.
D) Permitía a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones
cuando fuese compatible con los medios técnicos de que
dispusieran.
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