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CUESTIONARIO

1.-

Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación
a la afección real en la transmisión y responsabilidad en el pago del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a
los comparecientes en los documentos que autoricen:
A) Sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
B) Sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a
presentar declaración por el Impuesto por no haberse aportado la
referencia catastral del inmueble.
C) Sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria.
D) Todas las opciones son correctas.

2.-

Según la Ley General Tributaria, las principales características del procedimiento de
apremio tributario son las siguientes:
A) En caso de que concurra con otros procedimientos singulares de
ejecución será preferente aunque el embargo que implica el
procedimiento de apremio no sea el más antiguo.
B) Se desarrolla dentro del período ejecutivo y en caso de que concurra
con otros procedimientos ejecutivos, el procedimiento de apremio se
acumulará a los judiciales y a los de cualquier otro tipo.
C) Se ha de desarrollar dentro del período ejecutivo, todos sus trámites
se inician e impulsan de oficio y es de carácter exclusivamente
administrativo.
D) Si concurre con procedimientos concursales o universales de
ejecución, el de apremio será preferente independientemente de la
fecha en que se haya dictado la providencia de apremio.

3.-

Uno de los avances impulsado por la Constitución para la igualdad efectiva de las
mujeres fue la Ley Orgánica 22 de marzo, que se promulgó en el año:
A) 2004.
B) 2006.
C) 2007.
D) 2002.
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4.-

Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo
reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación:
A) Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia,
o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual
o superior a 75.000 habitantes.
B) Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas
uniprovinciales.
C) En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la
Comunidad Autónoma competente.
D) En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública
previa autorización del Ministerio de Hacienda.

5.-

El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Supervisor adjunto son elegidos
para un mandato renovable de:
A) 4 años.
B) 5 años.
C) 3 años.
D) 8 años.

6.-

Según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el valor
base será:
A) La media de la base liquidable de los últimos cinco 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 inmediato anterior a la entrada en
vigor del nuevo valor catastral.
D) La media de la base imponible de los últimos diez ejercicios
anteriores a la entrada en vigor del nuevo valor catastral.

7.-

Según el artículo 54 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base liquidable es:
A) La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal
o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.
B) La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición
o valoración del hecho imponible.
C) La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal
una vez aplicadas y compensadas las exacciones correspondientes.
D) La magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible
las reducciones establecidas en la ley.
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8.-

Según el artículo 90 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de
establecimientos mercantiles e industriales se iniciará:
A) Mediante notificación certificada del embargo decretado a la persona
a la que pertenezcan.
B) Mediante personación en los establecimientos o en el domicilio de la
persona o entidad a que pertenezcan.
C) Previa audiencia del titular del negocio u órgano de administración de
la entidad.
D) Mediante la notificación de la correspondiente diligencia.

9.-

Según el artículo 38 del Real Decreto LEGISLATIVO 1/2004, de 5 de marzo, la
referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar:
A) En todos los casos en el Registro de la Propiedad.
B) En los instrumentos públicos, mandamientos y resoluciones
judiciales, expedientes y resoluciones administrativas.
C) En los documentos donde consten los hechos, actos o negocios de
trascendencia real relativos al dominio y demás derechos reales.
D) Las dos últimas opciones son correctas.

10.- 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.
11.- Según el artículo 83 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en los embargos de
bienes inmuebles y de derechos sobre estos, entre los datos que se han de
consignar en la diligencia, no se alude expresamente:
A) El nombre y apellidos o razón social o denominación completa del
arrendatario de la finca embargada.
B) Los derechos del obligado al pago sobre los inmuebles embargados.
C) La advertencia de que se tomará anotación preventiva del embargo
en el Registro de la Propiedad a favor del Estado.
D) La identificación registral y catastral de las fincas.
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12.- 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.
13.- Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, no son órganos superiores
municipales los siguientes:
A) El secretario general del Pleno y el interventor general municipal.
B) Los miembros de la Junta de Gobierno Local.
C) El Alcalde.
D) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
14.- Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la Agencia
Española de Protección de Datos:
A) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Interior.
B) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Investigación
y Nuevas Tecnologías.
C) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
D) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de la
Presidencia.
15.- Según el artículo 7 de la Ley 12/2007, el Plan Estratégico para la Igualdad de
Mujeres y Hombres se formulará y aprobará con una periodicidad:
A) Que no será inferior a seis años.
B) Que no será inferior a cuatro años.
C) Que no será inferior a cinco años.
D) Que no será inferior a ocho años.

5

CUESTIONARIO
16.- En relación a la formación del Delegado de Protección de Datos, el Reglamento
(UE) 2016/679 establece que:
A) Debe contar con una titulación específica de estudios superiores que
acredite su conocimiento del Derecho.
B) No necesita una titulación específica, si bien los conocimientos
jurídicos en la materia son necesarios, así como también los relativos
a materias de tecnología.
C) Debe contar con una titulación específica de estudios superiores que
acredite su conocimiento del Derecho y de las tecnologías propias
del tratamiento de datos.
D) Debe contar con estudios superiores y con una experiencia
profesional de, al menos, cinco años en tareas similares.
17.- Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando concurra con otros
procesos o procedimientos singulares de ejecución:
A) El procedimiento de apremio será preferente, independientemente de
la fecha del embargo efectuado.
B) El procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado
en el curso de este último es el más antiguo.
C) El procedimiento de apremio tributario será preferente sobre
cualquier otro procedimiento de ejecución.
D) El procedimiento de apremio tributario tendrá los efectos que
determine la prelación de los créditos anotados preventivamente.
18.- 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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19.- 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.
20.- Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
deudas tributarias:
A) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y
previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período
voluntario.
B) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y
previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período
ejecutivo.
C) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y
previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período
voluntario o ejecutivo.
D) Podrán fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente
y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período
voluntario.
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21.- 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.
22.- 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.
23.- En relación a los Tratados Comunitarios vigentes, el derecho a la protección de
datos se recoge:
A) En el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
B) En el artículo 3 del Tratado de Niza.
C) En el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
D) En el artículo 1.2 del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa.
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24.- Según los artículos 107 y 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en relación a la prueba:
A) Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los
procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos
y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización en todo
caso.
B) Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado
tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se
presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante
prueba de que incurrieron en error de hecho.
C) Las presunciones establecidas por las normas tributarias no pueden
destruirse mediante prueba en contrario, excepto con el
consentimiento de la unidad tributaria que practicó la diligencia.
D) Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los
procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos privados
establecida en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
25.- Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en caso de
interponerse un recurso contra la resolución que deniegue la solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento, la resolución deberá notificarse:
A) En el plazo de seis meses.
B) En el plazo de tres meses.
C) En el plazo de dos meses.
D) En el plazo de nueve meses.
26.- Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional
serán designados por un período de:
A) Seis años y se renovarán la mitad de sus miembros a los tres años.
B) Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres.
C) Cinco años con posibilidad de renovar el mandato una sola vez.
D) Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
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27.- 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.
28.- La firma electrónica fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por:
A) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
B) El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre.
C) La Ley 11/2007, de 22 de junio.
D) El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
29.- Según el artículo 22 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 valor catastral
de un inmueble estará integrado por:
A) El valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones
fijado por el Estado.
B) El valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble
según la Ponencia de valores determinada por el municipio
correspondiente más los coeficientes reglamentarios.
C) El valor administrativo fijado por las Gerencias Provinciales del
Catastro en aplicación de los criterios de valoración recogidos en la
Ponencia de valores del municipio correspondiente.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
30.- 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.
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31.- Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período
voluntario:
A) Impedirá el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de
demora.
B) Suspenderá el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de
demora.
C) Impedirá el inicio del período ejecutivo pero no el devengo del interés
de demora.
D) Retrasará el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de
demora.
32.- ¿Qué principios informan las relaciones entre las Administraciones Públicas?
A) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el
principio de lealtad institucional.
B) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el
principio de legalidad.
C) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con los
principios de legalidad, jerarquía y lealtad constitucional.
D) Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el
principio de jerarquía.
33.- 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.
34.- Según el artículo 62.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
importe de la deuda suspendida:
A) Podrá ser superior en un 5% a la devolución solicitada.
B) Podrá ser superior a la devolución solicitada previa ampliación de las
garantías aportadas.
C) No podrá ser superior a la devolución solicitada.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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35.- Según el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en relación a
las personas fallecidas:
A) Se permite que los legítimos herederos y legatarios puedan solicitar
el acceso a los mismos.
B) Se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones
familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a
los mismos con la autorización del Ministerio Fiscal.
C) Se excluye del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento.
D) Se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones
familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a
los mismos.
36.- 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.
37.- En relación a la compensación, el artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, admite la posibilidad de que:
A) Las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por
compensación.
B) La compensación habrá de aplicarse, en todo caso, de oficio.
C) Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse
parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto
administrativo a favor del mismo previa solicitud de este último.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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38.- Un procedimiento de valoración colectiva de carácter general es:
A) El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan
simultáneamente los valores catastrales de todos los bienes
inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles rústicos con
construcciones de un municipio.
B) El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan
simultáneamente los valores catastrales de todos los bienes
inmuebles urbanos de un municipio.
C) El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan
simultáneamente los valores catastrales de todos los bienes
inmuebles urbanos que reúnan las características previamente
establecidas.
D) El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan las
descripciones catastrales de todos los bienes inmuebles de un
municipio, con la finalidad de concordar sus características físicas y
jurídicas con la realidad.
39.- 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.
40.- Según el artículo 45 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, tras la realización de
un hecho, acto o negocio por el que se extingue o modifica el derecho en virtud del
cual fue inscrito, la solicitud de baja del titular catastral, tiene por objeto:
A) La cancelación o modificación de la inscripción efectuada en favor
del solicitante.
B) La incorporación, si procede, de un nuevo titular catastral.
C) La cancelación o modificación de la inscripción del bien, a los efectos
oportunos.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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41.- La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en:
A) La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
B) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
C) El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.
D) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
42.- El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir
motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables
para la resolución:
A) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete
días.
B) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a
treinta días.
C) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a
quince días.
D) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte
días.
43.- Entre las siguientes categorías especiales de datos personales señale aquella que
podría no ser considerada «sensible» en relación a la protección específica del
Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016:
A) Origen racial o étnico.
B) Opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas.
C) El tratamiento de datos genéticos.
D) Los datos en relación a los que se haya dado consentimiento
explícito.
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44.- Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del
procedimiento de oficio se entiende por denuncia:
A) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las
circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el
órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
B) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier
órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo
y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o
hechos objeto del procedimiento.
C) La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del
competente para la iniciación del procedimiento.
D) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una
obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la
existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la
iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
45.- 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.
46.- 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.
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47.- 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.
48.- El artículo 48 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural. En relación al mismo, debe señalarse:
A) Su significado de derecho social, es decir, de derecho de prestación
directamente invocable.
B) El único antecedente que puede señalarse en este precepto lo
constituye la Organización Juvenil Española.
C) No tiene precedentes en nuestro Derecho constitucional, es uno de
los ejemplos paradigmáticos de precepto retórico y de muy difícil
contenido y efectividad práctica.
D) Se formula para concretar las exigencias del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
49.- En el artículo 61 de la Ley 12/2007 se prevé la creación del Observatorio de la
Igualdad de Género:
A) Es un órgano destinado a impulsar, coordinar e implementar la
perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de las
entidades administrativas andaluzas.
B) Es un órgano con poder de decisión propio para presentar
propuestas prelegislativas a los órganos competentes de la Unión
Europea en materia de igualdad.
C) Es un órgano asesor, adscrito a la Consejería competente en materia
de igualdad, destinado a detectar, analizar y proponer estrategias
para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en la
Comunidad Andaluza.
D) Es un órgano de participación en el que estarán representadas las
asociaciones más representativas en la promoción de la igualdad.
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50.- Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de la prohibición de
disponer sobre los bienes inmuebles de una sociedad:
A) Podrá tomarse anotación preventiva en la hoja abierta a las fincas en
el Registro de la Propiedad competente.
B) Habrá de anotarse en la hoja abierta a las fincas den el Registro de
la Propiedad competente.
C) Habrá de dejarse constancia en el acuerdo preceptivo donde
constará la notificación al obligado tributario y a los legítimos
interesados en la sociedad.
D) Las dos últimas opciones son correctas.
51.- El artículo 55 del texto constitucional regula la suspensión general de derechos y
libertades:
A) Se relaciona con la declaración de las situaciones excepcionales
cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el
mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de
las autoridades.
B) Se permite la suspensión de derechos y libertades en nuestra
Constitución en el estado de excepción, el estado de sitio y el estado
de alarma.
C) La finalidad es la suspensión de determinados derechos y libertades,
sobre la base de dejar total libertad de actuación al Ejecutivo para
posibilitarle el restablecimiento del orden público alterado.
D) Los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia
de la suspensión de derechos no son impugnables en vía
jurisdiccional.
52.- La STC 88/1986, de 1 julio, analiza la unidad de mercado y su compatibilidad con la
autonomía política. De ella deducimos:
A) La Constitución garantiza un mercado único que implica la
uniformidad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad
económica.
B) La Constitución garantiza la igualdad de las condiciones básicas de
ejercicio de la actividad económica.
C) La Constitución excluye la diversidad de regímenes jurídicos
eliminando las intervenciones de distintas autoridades públicas.
D) La libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de
residencia son exigencias exclusivamente derivadas del Derecho
Comunitario.

17

CUESTIONARIO
53.- Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando los bienes embargados
sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa:
A) Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación.
B) Se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados
y se comunicará a la Administración expropiante el embargo de los
pagos a realizar al expropiado.
C) Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación y
las actuaciones de ejecución y se remitirán a la asesoría jurídica
competente en la materia.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
54.- Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en sus
relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales:
A) Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, con las especialidades previstas en
dicha norma.
B) Ostentan los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
C) Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 48/2002, de 23 de
diciembre, del Catastro Inmobiliario.
D) Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 40/2015.
55.- 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.
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56.- El procedimiento de apremio:
A) Es aquel acto de ejecución forzosa a través del cual la
Administración, con apoyo del título ejecutivo pertinente, procede a la
realización efectiva de su crédito.
B) Es aquel acto de la Administración que procede a la realización
efectiva de su crédito de Derecho público en virtud de la providencia
de apremio.
C) Es la realización efectiva del crédito de Derecho público a favor de la
Administración Tributaria mediante la ejecución individualizada sobre
el patrimonio del deudor.
D) Todas las opciones son correctas.
57.- Según el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las Entidades Locales sirven con
objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo
con:
A) Los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
B) Los principios de eficacia, descentralización y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
C) Los principios de transparencia, eficacia y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
D) Los principios de eficacia, sostenibilidad, descentralización y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
58.- Según el artículo 162 de la Constitución están legitimados para interponer el
recurso de inconstitucionalidad:
A) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50
Senadores y los Presidentes de la Comunidades Autónomas.
B) El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso,
las Asambleas de las mismas.
C) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50
Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades
Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
D) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50
Senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades
Autónomas.
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59.- Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
obligados tributarios:
A) Pueden rehusar la presentación de los documentos que hayan sido
previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en
poder de la Administración tributaria actuante.
B) Pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten
exigibles por la normativa tributaria.
C) Pueden rehusar la ratificación de datos específicos propios o de
terceros, previamente aportados.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
60.- Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el domicilio fiscal es el
lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración
Tributaria:
A) El domicilio fiscal será, en todo caso, para las personas físicas, el
lugar donde tengan su residencia habitual.
B) Para las personas físicas el lugar donde esté efectivamente
centralizada la gestión administrativa y la dirección sus actividades
económicas.
C) Para las personas físicas el lugar donde radique el mayor valor del
inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas.
D) Para las personas físicas será posible que el domicilio fiscal sea
cualquiera de los anteriores.
61.- 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 %.
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62.- Según se desprende del artículo 3 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 se constituye como:
A) Un órgano de difusión de información inmobiliaria de competencia
exclusiva del Estado.
B) Un registro administrativo de bienes inmuebles, a diferencia de la
concepción del Registro de la Propiedad como registro de derechos.
C) Un registro que es el único que tiene efectos de fe pública respecto
de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles.
D) Un sistema de difusión de información inmobiliaria de competencia
exclusiva de las Entidades Locales.
63.- En relación a las administraciones locales, la Constitución:
A) No permite la articulación de una vía para la defensa específica de la
autonomía local ante el Tribunal Constitucional.
B) Reconoce a los Municipios personalidad jurídica plena.
C) No contiene una cláusula genérica de atribución competencial a los
entes locales.
D) Reconoce a los Municipios exclusivamente como entidades políticoadministrativas.
64.- Según el art. 161 de la Constitución el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en
todo el territorio español y es competente para conocer:
A) El recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones
normativas con fuerza de ley, el recurso de amparo por violación de
los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, los conflictos
de competencia y las materias que le atribuyan la Constitución o las
leyes orgánicas.
B) El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo
por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2
y los conflictos de competencia.
C) El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo
por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2
y las cuestiones de inconstitucionalidad.
D) El recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo por violación
de los derechos y libertades referidos en el Título I, las cuestiones de
competencia y las cuestiones de inconstitucionalidad.
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65.- Los recargos del período ejecutivo:
A) Se devengan con el inicio del período ejecutivo.
B) Son el recargo ejecutivo, el recargo reducido y el recargo ordinario.
C) Son el recargo ejecutivo del 15%, el recargo reducido del 5 % y el
recargo ordinario del 10 %.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
66.- Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención
tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento:
A) El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo.
B) El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de
afinidad dentro del cuarto.
C) El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de
afinidad dentro del primero.
D) El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de
afinidad dentro del tercero.
67.- 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.
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68.- 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.
69.- Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente,
sin aportación de garantías cuando se compruebe que por la misma operación:
A) Se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda
tributaria.
B) Cuando se ha soportado la repercusión de otro impuesto.
C) Siempre que el pago o la repercusión fuera incompatible con la
deuda exigida y el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa
deducción del importe soportado indebidamente.
D) Todas las opciones son correctas.
70.- Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, contra la
denegación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento:
A) Cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición o
recurso de queja.
B) Sólo cabrá la presentación en plazo de la correspondiente
reclamación económico-administrativa.
C) Sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición
o reclamación económico-administrativa.
D) Sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de alzada.

PREGUNTAS DE RESERVA
71.- El diseño y regulación de las entidades locales se lleva a efecto en:
A) El texto constitucional.
B) La legislación ordinaria.
C) Las leyes orgánicas.
D) Los Estatutos de Autonomía.
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72.- 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.
73.- La primera norma que se refiere al impulso del empleo y aplicación de las técnicas
y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al
objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, fue:
A) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
B) El artículo 9.3 de la Constitución.
C) La Ley 30/1992, de 29 de noviembre.
D) El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
74.- Según el artículo 6 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, proponer al Ministro de
Economía y Hacienda los módulos y criterios de valoración, a efectos catastrales,
de los bienes inmuebles, corresponde:
A) A la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.
B) A la Comisión Técnica de Cooperación Catastral.
C) Al Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria.
D) Al Director General del Catastro.
75.- Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, interpuesto recurso
contra la resolución que deniegue el fraccionamiento o aplazamiento:
A) Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la
resolución, se podrá entender desestimada la solicitud a los efectos
de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución
expresa.
B) Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la
resolución, se podrá entender estimada la solicitud.
C) Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la
resolución, se podrá instar nuevamente el fraccionamiento o
aplazamiento aportando nuevas garantías o incrementando las
inicialmente ofrecidas.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
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PLANTILLA RESPUESTAS CORRECTAS - VERSION Versión: P1
001) D
002) C
003) C
004) A
005) B
006) C
007) D
008) B
009) D
010) A
011) A
012) C
013) A
014) C
015) B
016) B
017) B
018) D
019) B
020) C
021) A
022) D
023) C
024) B
025) A
026) D
027) B
028) B
029) A
030) D
031) C
032) A
033) B
034) C
035) D
036) B
037) A
038) A
039) A
040) D

041) A
042) C
043) D
044) D
045) D
046) A
047) B
048) C
049) C
050) A
051) A
052) B
053) B
054) A
055) B
056) D
057) A
058) C
059) D
060) D
061) B
062) B
063) B
064) A
065) D
066) A
067) A
068) C
069) D
070) C
071) B
072) B
073) C
074) A
075) A
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