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1.-

Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
fraccionamiento supone:
A) Un aplazamiento con la especialidad de realizarse el pago en varios
plazos.
B) La obligación ineludible de realizar pagos parciales.
C) Un diferimiento en el momento del pago referido al importe total de la
deuda.
D) Las dos primeras opciones son correctas.

2.-

La perspectiva de género podemos considerarla:
A) Un concepto sociológico.
B) Un criterio para la interpretación jurídica.
C) Una herramienta de trabajo.
D) Un objetivo político.

3.-

Evaluar el impacto en función del género implica:
A) Comparación de los datos en función de la participación de hombres
y mujeres.
B) Contrastar y analizar los datos en función de los recursos a los que
se accede.
C) Valorar y comparar los datos en función de los derechos que se
protegen o vulneran.
D) Son válidas las tres respuestas.

4.-

Salvo en los supuestos previstos en la ley, no se podrá percibir más de una
remuneración:
A) Con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de
los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con
cargo a los de los Órganos Constitucionales.
B) Que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por
percepciones correspondientes a puestos incompatibles.
C) Que implique cualquier derecho de contenido económico derivado,
directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea
su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.
D) Todas las opciones son correctas.
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5.-

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.

6.-

Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, la organización municipal
responde a las siguientes reglas:
A) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los
ayuntamientos.
B) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con
población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así
lo disponga reglamentariamente la normativa de su Comunidad
Autónoma.
C) El Alcalde, los Concejales y el Pleno existen en todos los
ayuntamientos.
D) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, los Concejales y el Pleno
existen en todos los ayuntamientos.

7.-

Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Administración
conozca la existencia de una cuenta o depósito abierto en una oficina de una
entidad de crédito:
A) El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá
identificar la cuenta o el depósito conocido por la Administración
actuante.
B) El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá
identificar las cuentas o depósitos que pretendan embargarse.
C) El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá
identificar las cuentas, depósitos o productos financieros que
pretendan embargarse y su titularidad, que ha de corresponder al
obligado tributario.
D) La presentación de la diligencia de embargo en la entidad de crédito
o financiera deberá llevarse a efecto por vía telemática o electrónica.
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8.-

La existencia de una autoridad independiente que vele por el cumplimiento de la
normativa de protección de datos se contempla por primera vez en un texto
internacional:
A) En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966.
B) En el Convenio 108 del Consejo de Europa, de 1981.
C) En el Acta Única Europea, de 1986.
D) En el Tratado de la Unión Europea, de 1992.

9.-

Entendemos por obligados tributaros:
A) Personas físicas a las que la normativa tributaria impone el
cumplimiento de obligaciones tributarias.
B) Personas físicas o jurídicas a quienes la normativa tributaria impone
el cumplimiento de obligaciones tributarias.
C) Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa
tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias de pago.
D) Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa
tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto de
pago como formales.

10.- Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
la Administración Tributaria serán motivados con referencia sucinta a los hechos y
fundamentos de derecho:
A) Los actos de comprobación de valor, los que impongan una
obligación y los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de
la ejecución de actos de aplicación de los tributos.
B) Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que
impongan una obligación y los que denieguen la suspensión de la
ejecución de actos de aplicación de los tributos.
C) Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que
impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la
suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.
D) Los actos renuncia, los de comprobación de valor, los que impongan
una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión
de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.
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11.- Según el artículo 56 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la cuota íntegra se
determinará:
A) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable o según cantidad
fija señalada al efecto.
B) Aplicando el tipo de gravamen legalmente especificado a la base
liquidable.
C) Aplicando sobre la cuota líquida las deducciones, bonificaciones,
adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada
tributo.
D) Aplicando a la cuota líquida las deducciones, pagos fraccionados,
retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de
cada tributo.
12.- Según el artículo 44 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación:
A) Serán aplazables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza
pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Pública.
B) Serán fraccionables todas las deudas tributarias y demás de
naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda
Pública.
C) Serán susceptibles de suspensión todas las deudas de naturaleza
pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Pública.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
13.- 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.
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14.- Las Comunidades Autónomas, en relación a la protección de datos:
A) Tienen competencias legislativas.
B) Ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución en su
ámbito de actividad.
C) Poseen competencias de ejecución.
D) Actúan en virtud de delegación expresa y sometidas a la Agencia
Española de Protección de Datos.
15.- Según el art. 160 de la Constitución el Presidente del Tribunal Constitucional será
nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno
y por un período de:
A) Cuatro años.
B) Seis años.
C) Tres años con posibilidad de una reelección.
D) Dos años renovables con posibilidad de tres mandatos.
16.- Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en
individuales y colegiados hacemos referencia a lo siguiente:
A) Varias personas concurren en posición de igualdad y
simultáneamente a la formación de la voluntad de un determinado
órgano administrativo.
B) El número de titulares de que se compone un determinado órgano
administrativo.
C) Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el
órgano tiene atribuida.
D) Todas las opciones son válidas.
17.- Aun cuando es un organismo independiente, la Agencia Española de Protección de
Datos cuenta con un presupuesto integrado en los Presupuestos Generales del
Estado, en virtud de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
La supervisión y control externo es ejercida por:
A) El control externo es ejercido por el Tribunal de Cuentas y el interno
por la Intervención General del Estado.
B) El control externo es ejercido por el Ministerio de Justicia y el interno
por el Tribunal de Cuentas.
C) El control externo es ejercido por la Intervención General del Estado
y el interno por el Ministerio de la Presidencia.
D) El control externo es ejercido por el Ministerio de la Presidencia y el
control interno por el Tribunal de Cuentas.
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18.- La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la
Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica,
corresponde:
A) Al Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma.
B) A la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
C) Al Pleno de la Corporación.
D) Al Ministerio de Administraciones Públicas.
19.- Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, es sustituto:
A) El sujeto que de forma voluntaria efectivamente ingresa el importe de
las obligaciones tributarias.
B) El sujeto pasivo que se hace cargo del cumplimiento de las
obligaciones formales inherentes a la relación tributaria.
C) El sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del
contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria
principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.
D) Aquel que realiza pagos a cuenta y retenciones derivadas de
obligaciones establecidas entre particulares resultantes del tributo.
20.- Según el artículo 23 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la recaudación de
deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá realizarse:
A) Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de
los recursos o a través de una o varias entidades de crédito con las
que se acuerde la prestación del servicio.
B) Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de
los recursos o por vía telemática.
C) A través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde
la prestación del servicio.
D) Por vía telemática.
21.- Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, los motivos de oposición a la
providencia de apremio son tasados, entre ellos no se encuentra:
A) La extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el
pago.
B) La caducidad por inactividad de su titular durante un plazo de cuatro
años.
C) La solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en
período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento
de recaudación.
D) La anulación de la liquidación.
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22.- 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.
23.- La definición de autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva de las
entidades locales de regular y administrar, en el marco de la ley, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos
públicos, la relaciona con:
A) El preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
B) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local.
C) El artículo 164 del 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.
D) La Carta Europea de la Autonomía Local de 1985.
24.- Según el artículo 166 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la declaración de
nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio:
A) No obsta a que se disponga la conservación de las no afectadas por
la causa de la nulidad.
B) Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de
apremio.
C) Supondrá la nulidad de todas aquellas actuaciones sobre las que la
Administración no declare motivadamente lo contrario.
D) Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de
apremio si no consta petición expresa del obligado tributario en
sentido contrario.
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25.- 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.
26.- La diligencia de embargo:
A) Es la resolución en la que se documenta el embargo de bienes en el
marco del procedimiento de apremio.
B) Es el documento en el que se ordena la traba de bienes y derechos
en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito y el recargo,
intereses y costas que con posterioridad se hayan causado.
C) Es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el
patrimonio del obligado tributario, con el que se inicia el
procedimiento de apremio.
D) Todas las opciones son correctas.
27.- 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.
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28.- La iniciación del período voluntario puede producirse:
A) Por la notificación al sujeto pasivo una liquidación practicada por la
Administración Tributaria competente.
B) Por la apertura del plazo de presentación de autoliquidaciones en los
casos legalmente previstos.
C) A solicitud del obligado tributario en los casos legalmente previstos.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
29.- 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.
30.- 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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31.- Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la base liquidable:
A) Es el resultado de practicar en la base imponible de los bienes
inmuebles una reducción si su valor catastral aumenta como
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de
carácter general.
B) Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de
los bienes inmuebles cuyo valor catastral aumente como
consecuencia de un procedimiento de actualización colectiva de
carácter parcial.
C) Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de
los bienes inmuebles cuyo valor catastral aumente como
consecuencia de un procedimiento de revisión colectiva de carácter
ordinario.
D) Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de
los bienes inmuebles cuyo valor catastral aumente como
consecuencia de un procedimiento de resolución colectiva de
carácter simplificado.
32.- 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.
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33.- 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.
34.- Según el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuota
íntegra de este impuesto será:
A) El resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen
correspondiente.
B) La cantidad que se obtendrá minorando la cuota líquida en el importe
de las bonificaciones previstas legalmente.
C) La cantidad que se obtendrá minorando de la base liquidable el
coeficiente reductor.
D) La cantidad que se obtendrá minorando la cuota líquida en el importe
del coeficiente reductor.
35.- Según el artículo 23 del Real Decreto LEGISLATIVO 1/2004, de 5 de marzo, el
valor catastral de los inmuebles:
A) No podrá en ningún caso superar el valor de mercado establecido
mediante tasación oficial.
B) En los bienes inmuebles con precio de venta limitado
administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso
superar dicho precio.
C) El Ministro de Hacienda establecerá anualmente el valor de mercado
para los bienes de una misma clase.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
36.- El plazo para presentar una declaración catastral es de:
A) Tres meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es
objeto de la declaración.
B) Dos meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es
objeto de la declaración.
C) Dentro de la primera semana del mes siguiente a la fecha del hecho,
acto o negocio que es objeto de la declaración.
D) Dentro de los diez días siguientes al requerimiento a tal efecto que el
Ayuntamiento les remita.
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37.- Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
Ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de los bienes inmuebles de
características especiales existentes en el municipio un tipo diferenciado del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, en ningún caso, será inferior:
A) Al 0,45 %.
B) Al 0,3 %.
C) Al 0,25 %.
D) Al 0,4 %.
38.- Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos
serán objeto de publicación:
A) Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente
previstas.
B) En cualquier caso.
C) A instancias del interesado.
D) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada
procedimiento.
39.- En el plano legislativo, el punto de partida de las políticas de protección social en
España ha de situarse en:
A) La Ley Azcárate de 23 de julio de 1908.
B) La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 y el Retiro Obrero
Obligatorio, de 1919, donde se optó claramente por un sistema
contributivo.
C) El artículo 46 de la Constitución republicana de 1931.
D) La Ley de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora
del régimen general de la Seguridad Social de 1972.
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40.- La Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional introdujo el art. 75 bis de la LOTC.
Señale la opción que considere correcta:
A) Creó el procedimiento llamado Conflicto en Defensa de la Autonomía
Local.
B) Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la
autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades
Autónomas con rango de ley que lesionen la autonomía local
constitucionalmente garantizada.
C) Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la
autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades
Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente
garantizada.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
41.- Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la relación
jurídico-tributaria:
A) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para la
Administración.
B) Pueden derivarse sanciones tributarias para el obligado en caso de
su incumplimiento.
C) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado
tributario y para la Administración, así como la imposición de
sanciones tributarias en caso de su incumplimiento.
D) Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado
tributario.
42.- Las entidades básicas de la organización territorial del Estado según el artículo 1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son:
A) El Municipio, la Provincia y la Isla.
B) La Comarca, la Provincia y el Municipio.
C) El Municipio, la Provincia y el Cabildo.
D) La Provincia, el Municipio y el Concejo abierto.
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43.- 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.
44.- En relación al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado:
A) Está regulado por Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre.
B) El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) facilita la
relación de los ciudadanos con las administraciones públicas al ser la
puerta de entrada vía Internet a los servicios públicos.
C) Ha sido sustituido por el Portal de Transparencia.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
45.- Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
no habrán de motivarse:
A) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la
imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
B) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter
sancionador.
C) Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración.
D) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
46.- Según el artículo 45 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento de las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria serán tramitadas y resueltas por:
A) La Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
B) La Agencia Estatal de Administración Tributaria.
C) Las Delegaciones de Economía y Hacienda.
D) La Subsecretaría de Hacienda.
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47.- Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, cuando se hubieran
embargado al obligado tributario acciones o participaciones de una sociedad, la
Administración Tributaria podrá acordar:
A) La prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de la sociedad
si el obligado tributario ejerce el control efectivo, total o parcial,
directo o indirecto sobre ella.
B) La prohibición de disponer de los bienes inmuebles de la sociedad en
cualquier caso, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio
se dirija contra ella.
C) La anotación preventiva de embargo de los bienes inmuebles de la
sociedad en el registro correspondiente.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
48.- 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.
49.- 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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50.- 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.
51.- Según el artículo 51 del Real Decreto LEGISLATIVO 1/2004, de 5 de marzo, solo el
titular catastral y las personas o entidades autorizadas pueden acceder a los datos
protegidos, que son:
A) El nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio
de quienes figuren inscritos en el Catastro como titulares.
B) La referencia catastral y los valores catastrales de la construcción de
cada inmueble individualizado.
C) Los documentos y la información que forme parte de los expedientes
de aprobación de las Ponencias de valores.
D) Los documentos por los que se notifica al Catastro Inmobiliario el
cumplimiento formal y material de las obligaciones tributarias que
afecten a un inmueble inscrito con anterioridad.
52.- Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
exigencia del interés de demora tributario:
A) Requiere la previa intimación de la Administración.
B) Requiere la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.
C) No requiere la previa intimación de la Administración.
D) Requiere notificación del importe del recargo al obligado tributario al
mes del vencimiento de la deuda tributaria que lo genera.
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53.- El artículo 163 de la Constitución permite plantear la cuestión de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a los siguientes legitimados:
A) Los órganos judiciales ordinarios, cuando consideren, en algún
proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya
validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución.
B) Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando
consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, de
cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución.
C) Los órganos judiciales y administrativos, de oficio o a instancia de
parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con
rango de Ley, de cuya validez depende la resolución, puede ser
contraria a la Constitución.
D) Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando
consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley,
anterior a la Constitución, de cuya validez depende el fallo, puede ser
contraria a la Constitución.
54.- Según el artículo 160 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
recaudación tributaria consiste:
A) En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la
liquidación y contabilización de las deudas tributarias.
B) En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la
compensación y cobro de las deudas tributarias
C) En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la
regularización de las deudas tributarias
D) En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro
de las deudas tributarias
55.- Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Administración Tributaria podrá aprobar para los casos en que se produzca la
tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios:
A) Sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la
normativa tributaria.
B) Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio
previsto en la normativa tributaria.
C) Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones,
declaraciones o cualquier otro medio previsto en la normativa
tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de
las actuaciones y procedimientos tributarios.
D) Formularios, modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones
o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
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56.- En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los
interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre:
A) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible,
en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o
profesionales.
B) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible
con sus obligaciones laborales o profesionales.
C) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible
con sus obligaciones familiares y personales.
D) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible,
en la medida de lo posible, con sus obligaciones.
57.- Según establece el artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación
tributaria principal tiene por objeto:
A) La realización de pagos a cuenta.
B) El pago de la cuota tributaria.
C) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y
comunicaciones.
D) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos
sustitutivos.
58.- El comienzo del periodo ejecutivo:
A) Constituye el presupuesto temporal para la iniciación del
procedimiento de apremio.
B) Constituye el presupuesto procesal para la iniciación del
procedimiento de apremio.
C) Constituye, su notificación, un elemento necesario de la providencia
de apremio.
D) Las tres opciones son correctas.
59.- Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, es sujeto
pasivo:
A) El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación
tributaria principal.
B) El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación
tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la
misma.
C) El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir las obligaciones
tributarias formales.
D) El obligado tributario que tenga el carácter de contribuyente.
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60.- 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.
61.- 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.
62.- 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.
63.- Según el artículo 13 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, son declaraciones:
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) Los documentos por los que se pone en conocimiento del Catastro
que se ha producido una modificación en el inmueble que aumenta
considerablemente su valor catastral.
C) Los documentos por los que se incorpora al Catastro Inmobiliario un
bien inmueble susceptible de producir o generar obligaciones
tributarias.
D) Los documentos por los que se notifica al Catastro Inmobiliario el
cumplimiento formal y material de las obligaciones tributarias que
afecten a un inmueble inscrito con anterioridad.
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64.- Según el artículo 162 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que
desarrollen funciones de recaudación:
A) Podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes
o derechos de los obligados tributarios.
B) Procederán al examen de documentos, libros, contabilidad principal y
auxiliar, ficheros, facturas, justificantes y correspondencia con
transcendencia tributaria.
C) Procederán al examen de bases de datos informatizadas, programas,
registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas.
D) Todas las opciones son correctas.
65.- 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.
66.- El derecho del interesado a conocer si se están tratando sus datos personales
podrá ser denegado por:
A) Las Administraciones tributarias en relación con datos que obren en
su poder.
B) Las Administraciones tributarias cuando el afectado esté siendo
objeto de actuaciones inspectoras.
C) Las Administraciones tributarias en relación con datos facilitados por
el Administrado.
D) Cualquier entidad de la Administración General del Estado que haya
iniciado expedientes sancionadores.
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67.- 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.
68.- El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue creado en el año:
A) 2002.
B) 2004.
C) 1999.
D) 2000.
69.- Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la
representación de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado susceptibles de imposición, corresponderá a:
A) El que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma
fehaciente.
B) El que aparentemente ejerza la gestión o dirección.
C) Cualquiera de sus miembros o partícipes.
D) El que pueda acreditar que la ostenta, en su defecto el que
aparentemente ejerza la gestión o cualquiera de sus miembros.
70.- 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.
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PREGUNTAS DE RESERVA
71.- 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.
72.- 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.
73.- El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá:
A) De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses
siguientes a la expiración del plazo.
B) A instancia del interesado.
C) De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos
quince días desde que expiró su plazo para resolver o a instancia del
interesado en cualquier momento.
D) Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica.
74.- 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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75.- 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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PLANTILLA RESPUESTAS CORRECTAS - VERSION Versión: P1
001) D
002) C
003) D
004) D
005) C
006) A
007) A
008) B
009) D
010) C
011) A
012) D
013) D
014) B
015) C
016) D
017) A
018) C
019) C
020) A
021) B
022) B
023) D
024) A
025) C
026) B
027) D
028) D
029) B
030) D
031) A
032) C
033) B
034) A
035) B
036) B
037) D
038) D
039) B
040) D

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