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1.-

Según el artículo 15 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, aprobar las
Ponencias de valores, cuando la competencia le haya sido delegada por la
Dirección General del Catastro, corresponde a:
A) Las Juntas Periciales Municipales del Catastro.
B) La Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.
C) Los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria.
D) La Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria.

2.-

La evaluación del desempeño de los empleados públicos deberá tenerse en cuenta:
A) En la carrera profesional horizontal.
B) En la provisión de puestos de trabajo.
C) En la percepción de las retribuciones complementarias previstas en
el artículo 24 del Estatuto.
D) Las tres opciones son correctas.

3.-

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.

4.-

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.
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5.-

Los deudores principales de la obligación del ingreso de la deuda tributaria son:
A) El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar
pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los
obligados en las obligaciones entre particulares y los beneficiarios de
los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias.
B) El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar
pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los
obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los
beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o
bonificaciones tributarias.
C) El sujeto pasivo, los obligados a realizar pagos fraccionados o
retenciones, los obligados en las obligaciones entre particulares, los
sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención,
devolución o bonificaciones tributarias.
D) El sujeto pasivo, ya sea como contribuyente o como sustituto del
contribuyente, los obligados a realizar pagos o ingresos a cuenta, los
obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los
beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o
bonificaciones tributarias.

6.-

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.

7.-

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.
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8.-

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, incorpora nuevos derechos de los obligados
tributarios. Señale el supuesto ya recogido en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de
Derechos y Garantías de los Contribuyentes:
A) El derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del
contenido y alcance de las mismas.
B) El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la
comunidad autónoma.
C) El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que
consten en diligencia las manifestaciones del interesado.
D) El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que
consten en diligencia las manifestaciones del interesado o el derecho
a presentar cualquier documento que se estime conveniente.

9.-

Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, serán
competencia exclusiva de los Ayuntamientos:
A) La liquidación, recaudación y la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
B) La liquidación y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
C) La revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
D) La recaudación y la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

10.- Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de
valores se podrá llevar a cabo:
A) Previa identificación de los valores atribuidos a la titularidad del
obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito.
B) Sin necesidad de identificación previa, sobre los valores de que sea
titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito.
C) Sobre los valores de que sea titular el obligado al pago, dentro del
ámbito territorial de competencias de la Administración Tributaria
ordenante del embargo, sean o no conocidos por esta, en la entidad.
D) Todas las opciones son correctas.
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11.- 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.
12.- Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, entre las
funciones del Catastro Inmobiliario, se comprenden:
A) La valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la
cartografía catastral.
B) La fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre
bienes inmuebles.
C) La coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de
valores.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
13.- Según el artículo 9 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, sólo podrán actuar
como entidades que presten el servicio de caja o como entidades colaboradoras:
A) Los bancos, las cajas de ahorro y las entidades financieras.
B) Las cajas de ahorros, las entidades financieras y las cooperativas de
créditos.
C) Las entidades financieras y las cooperativas de créditos.
D) Los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito.
14.- Según el artículo 75 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8
de octubre, no constituye una infracción leve:
A) La insuficiente o parcial colaboración con el Instituto Andaluz de la
Mujer durante la acción investigadora e inspectora de este.
B) La insuficiente o parcial colaboración con la actuación inspectora de
la Administración de la Junta de Andalucía.
C) La realización de actos o comportamientos que dificulten o impidan el
ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley y que constituyan
o causen discriminación por razón de sexo.
D) Las acciones u omisiones tipificadas como graves o muy graves,
cuando se hayan cometido por imprudencia o simple negligencia.
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15.- Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, el procedimiento administrativo es:
A) El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de
derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las
Administraciones Públicas.
B) La expresión clara de que la Administración Pública actúa con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103
de la Constitución.
C) El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la
eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible
salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
D) La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones
con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.
16.- Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la
oferta de empleo público a través:
A) Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre.
B) Del sistema de concurso-oposición o concurso.
C) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre.
D) Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre
designación.
17.- Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de
alegaciones posterior a dicha propuesta:
A) Que no podrá tener una duración inferior a 15 días ni superior a 20.
B) Que no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.
C) Que tendrá una duración de 15 días.
D) Que tendrá una duración de 20 días.
18.- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de
1979, fue ratificada por España en:
A) 1980.
B) 1986.
C) 1992.
D) 1983.
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19.- Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el ejercicio de una
segunda actividad en el sector privado de un funcionario:
A) Requiere previa autorización de compatibilidad.
B) Está exenta del régimen de incompatibilidades.
C) Requiere previo reconocimiento de compatibilidad.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
20.- Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
Ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles fijados con un 0,07 para los bienes urbanos para el caso de:
A) Municipios en los que se preste servicio de transporte público
colectivo de superficie.
B) Municipios que sean capital de provincia o Comunidad Autónoma.
C) Municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan
más del 80 por ciento de la superficie total del término.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
21.- 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.
22.- 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.

7

CUESTIONARIO
23.- Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos
iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará:
A) Por medios electrónicos.
B) Por medios no electrónicos.
C) Por el medio señalado al efecto por la Administración.
D) Por el medio señalado al efecto por aquel.
24.- La base que sustenta la creación de oficinas virtuales y sedes electrónicas en la
Administración Pública es:
A) El principio de transparencia de la Administración que proclama el
artículo 9 de la Constitución.
B) El principio de eficiencia que desarrollaba la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
C) El derecho a una buena administración que ha consagrado el
ordenamiento de la Unión Europea.
D) El principio de eficacia de la Administración que proclama el artículo
103 de la Constitución.
25.- Según el artículo 72 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades adeudadas
devengarán interés de demora:
A) Desde la fecha de la providencia de apremio hasta la fecha de su
ingreso.
B) Desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso.
C) Desde la fecha de la notificación de la providencia de apremio hasta
la fecha de su ingreso.
D) Desde la finalización del periodo de pago voluntario del impuesto
adeudado hasta la fecha de su ingreso.
26.- En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general:
A) Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes
inmuebles urbanos del municipio correspondiente.
B) Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes
inmuebles rústicos de un conjunto predeterminado de municipios.
C) Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes
inmuebles urbanos de la provincia correspondiente.
D) Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes
inmuebles urbanos de la Comunidad Autónoma correspondiente.

8

CUESTIONARIO
27.- Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base imponible podrá
determinarse por los siguientes métodos:
A) Estimación directa, objetiva o indirecta.
B) Estimación directa y estimación objetiva.
C) Estimación directa y estimación indirecta.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
28.- 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.
29.- 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.
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30.- El valor catastral es:
A) Una ratio o porcentaje tributario fijado objetivamente para cada bien
inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración
recogidos en la correspondiente Orden de la Consejería competente.
B) Un valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble
y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos
en la Ponencia de valores del municipio correspondiente.
C) Un índice fiscal fijado objetivamente para cada bien inmueble y que
resulta de la aplicación de los criterios de valoración establecidos por
el Ministerio de Hacienda recogidos en la pertinente Orden
Ministerial.
D) Un porcentaje establecido anualmente a efectos fiscales por la Ley
de Presupuestos para el cálculo de los tributos relacionados con los
derechos sobre bienes inmuebles.
31.- Según se desprende del artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, entre las exenciones rogadas permanentes, en las que su aplicación
depende de su solicitud, tenemos:
A) Las superficies de los montes en que se realicen repoblaciones
forestales o regeneración de masas arboladas.
B) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios
enclavados en dichos terrenos dedicados a estaciones o almacenes.
C) Los destinados a la enseñanza por centros docentes acogidos, total
o parcialmente, al régimen de concierto educativo.
D) Las establecidas por razón de catástrofes naturales para los
inmuebles afectados por las mismas.
32.- En relación a la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de octubre de 1995, relativa a la protección sobre datos personales y libre
circulación de estos datos:
A) A efectos de la prevención, investigación y sanción de
incumplimientos siguen vigentes sus disposiciones.
B) Se aplica transitoriamente hasta la implementación definitiva del
Reglamento (UE) 2016/679.
C) Quedó derogada con efecto desde el 25 de mayo de 2018.
D) Su contenido se ha incorporado al Reglamento (UE) 2016/679.
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33.- Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el
coeficiente reductor que se aplica en la base imponible del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, tendrá el valor:
A) De 0,9 durante todo el período en el que permanezca invariable el
valor catastral, hasta la siguiente modificación.
B) De 0,9 durante nueve años previa solicitud del obligado tributario en
cada ejercicio.
C) De 0,9 durante los primeros cinco años, e irá disminuyendo
anualmente hasta su desaparición.
D) De 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1
anualmente hasta su desaparición.
34.- 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.
35.- Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones
administrativas de carácter particular:
A) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior
jerarquía al que dictó la disposición general.
B) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior
jerarquía al que dictó la disposición general.
C) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al
que dictó la disposición general.
D) No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter
particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía
al que dictó la disposición general.
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36.- Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al
Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se
procederá:
A) A la disolución inmediata de las Cortes previa convocatoria de
referéndum.
B) Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo
texto constitucional por mayoría de dos tercios de ambas y someterla
a referéndum.
C) La propuesta podrá ser sometida a referéndum.
D) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a
referéndum para su ratificación.
37.- Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la entidad
colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro, debe comprobar:
A) La identificación del obligado al pago y el importe a ingresar, el
concepto y naturaleza del mismo.
B) La identificación del obligado al pago y del importe a ingresar.
C) La veracidad de los datos consignados, la identidad de quien realiza
el ingreso y el importe a ingresar.
D) La pertinencia del pago, la identificación del obligado tributario y el
importe del mismo.
38.- 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.
39.- 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.
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40.- 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.
41.- 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.
42.- En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será
formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados:
A) Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas
cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada.
B) Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos
probados, su calificación, la persona responsable y la sanción
propuesta.
C) Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la
responsabilidad del interesado.
D) Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.
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43.- El derecho de rectificación supone que el interesado podrá obtener del responsable
de tratamiento de datos la rectificación de los datos personales que sean inexactos:
A) En el plazo de un mes, aunque, en virtud de la complejidad de la
solicitud, se puede prorrogar el plazo otros dos meses más.
B) Sin dilación indebida del responsable del tratamiento.
C) En el plazo improrrogable de un mes.
D) En el plazo de veinte días si el interesado reside en el mismo Estado
en el que presenta su solicitud.
44.- Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, para que la Hacienda Pública
pueda ejercer esta subrogación:
A) El órgano de recaudación que tramite el procedimiento de apremio
formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada
por el órgano competente.
B) El órgano de recaudación que inició el procedimiento de apremio
formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada
por el órgano competente.
C) El órgano de recaudación que ordenó el procedimiento de apremio
formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada
por el superior jerárquico competente.
D) El órgano superior jerárquico al órgano de recaudación formulará la
correspondiente propuesta, que deberá ser llevada a efecto por el
órgano de recaudación competente.
45.- Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate de
embargo de sueldos, salarios y pensiones:
A) Se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la legislación
laboral vigente.
B) La diligencia de embargo se presentará al pagador.
C) La diligencia de embargo se presentará a la entidad donde se
encuentren domiciliados los sueldos, salarios y pensiones.
D) La diligencia de embargo se presentará al Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

14

CUESTIONARIO
46.- 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.
47.- El Impuesto de Bienes Inmuebles es:
A) Un impuesto de titularidad autonómica cuya gestión se halla
compartida con el Estado.
B) Un impuesto de titularidad municipal cuya gestión se halla
compartida con el Estado.
C) Un impuesto de titularidad estatal cuya gestión se halla compartida
con el municipio.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
48.- 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.
49.- 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.
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50.- Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que
no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse:
A) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de
diciembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
B) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 30 de
octubre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
C) En el período comprendido entre el día quince de septiembre y el 20
de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente para los pagos domiciliados.
D) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de
noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
51.- Las distintas informaciones que recopiladas pueden llevar a la identificación de una
determinada persona:
A) También constituyen datos de carácter personal.
B) Se consideran datos personales si son tratados tecnológicamente.
C) Se consideran datos personales si se conservan en un sistema
informático.
D) Se consideran datos personales si son datos anonimizados.
52.- 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.
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53.- Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, tendrá la
consideración de suelo de naturaleza urbana:
A) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables.
B) Los terrenos para los que los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de
suelo urbanizado.
C) Los terrenos sobre los que se ubiquen aeropuertos y puertos
comerciales.
D) Las dos primeras opciones son válidas.
54.- El “Considerando” 18 del Reglamento (UE) 2016/679 excluye de su aplicación el
tratamiento de datos de carácter personal:
A) En el curso de una actividad profesional de trabajadores por cuenta
propia.
B) En el curso de una actividad comercial en línea o en las redes
sociales.
C) En el curso de actividades públicas no lucrativas.
D) En el curso de una actividad exclusivamente personal o doméstica.
55.- Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
interés de demora se exigirá:
A) Como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo.
B) Como consecuencia de la presentación de una autoliquidación o
declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez
finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria.
C) Como consecuencia del cobro de una devolución improcedente o en
el resto de casos previstos en la normativa tributaria.
D) Todas las opciones son correctas.
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56.- 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.
57.- Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, una vez iniciado el
procedimiento de apremio si la deuda tributaria estuviera garantizada:
A) La Administración procederá a ejecutar las garantías antes de
embargar.
B) Finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General
Tributaria la Administración procederá a ejecutar las garantías.
C) La Administración procederá a un nuevo requerimiento expreso para
que se efectúe el pago de la deuda.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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58.- Según el artículo 6 de la Ordenanza fiscal número 1 del Ayuntamiento de Málaga,
relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (BOP nº 246 de 27 de diciembre de
2013), la base imponible de este impuesto estará constituida por:
A) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará,
notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
B) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, y será
susceptible de impugnación, conforme a lo dispuesto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.
C) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario.
D) El valor catastral de los bienes inmuebles debidamente registrados y
censados, que se determinará periódicamente por la Dirección
General del Catastro.
59.- Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no están
sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
A) Los inmuebles de dominio público propiedad de los municipios,
afectos a un servicio público cedidos a terceros mediante
contraprestación.
B) Los bienes inmuebles patrimoniales propiedad de los municipios,
cedidos a terceros mediante contraprestación.
C) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
D) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres de
aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.
60.- 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.
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61.- 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.
62.- En el ámbito europeo, las obligaciones para los Estados miembros de facilitar por
medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de
servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los
destinatarios de los mismos se estableció en:
A) La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre.
B) La Decisión 99/1720, de 12 de julio de 1999.
C) La Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999.
D) Ninguna es correcta.
63.- Según el artículo 81 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate de
créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo:
A) Si se trata de créditos, efectos y derechos garantizados, se notificará
la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado
al pago.
B) Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará
la diligencia de embargo a la persona o entidad acreedora del
obligado al pago.
C) Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la
diligencia de embargo al garante o al poseedor del bien o derecho
ofrecido en garantía.
D) Todas las opciones son correctas.
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64.- En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el
órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la
Ley 39/2015, podrá solicitar:
A) Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción
del expediente.
B) Que el dictamen se emita en el plazo de quince días.
C) Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia.
D) Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se
adjunta en el expediente remitido.
65.- La vía de apremio, o procedimiento de apremio:
A) Pretende la entrega directa de los bienes embargados a la
Administración Tributaria para el pago del crédito que se ejecuta.
B) Es la última fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de
los bienes embargados, es obtener el dinero para hacer pago de la
cantidad debida al ejecutante.
C) Es la fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los
bienes embargados, es el cobro de recursos de naturaleza pública.
D) Todas las opciones son correctas.
66.- Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:
A) Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría absoluta en el
Congreso.
B) Una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras.
C) Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría de dos tercios
en el Congreso.
D) Por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras
67.- 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.
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68.- Los puntos de información catastral son:
A) Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en los
distintos Ayuntamientos.
B) Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en las
distintas Diputaciones.
C) Portales electrónicos donde los ciudadanos pueden acceder a la
información catastral y obtener certificado acreditativo de la misma.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
69.- Según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los anuncios de
cobranza relativos a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva se
llevarán a efecto:
A) Mediante edictos en el boletín oficial que corresponda y en las
oficinas de los Ayuntamientos afectados.
B) Mediante edictos en el medio de difusión pertinente y en las oficinas
de los Ayuntamientos afectados.
C) Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de
difusión del municipio y mediante notificación a los interesados.
D) Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de
difusión del municipio y mediante notificación telemática a los
interesados.
70.- Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si figuran
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, los copartícipes o cotitulares 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:
A) Responden solidariamente de la cuota del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
B) Responden de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en
proporción a sus respectivas participaciones.
C) Responden por partes iguales en todo caso.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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PREGUNTAS DE RESERVA
71.- Según el artículo 163 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de
apremio:
A) Es de carácter administrativo y fiscal, la competencia para entender
del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde a la
jurisdicción contencioso-administrativa.
B) Es exclusivamente administrativo, la competencia para entender del
mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la
Administración Tributaria.
C) Es exclusivamente tributario, la competencia para entender del
mismo corresponde a la Administración Tributaria.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
72.- 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.
73.- En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local:
A) No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico
para las Entidades Locales, habida cuenta de que les resulta de
aplicación la Ley 39/2015.
B) Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley
39/2015.
C) Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
D) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los
procedimientos administrativos de las Entidades Locales.
74.- Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las
obligaciones de satisfacer el interés de demora:
A) Son obligaciones tributarias accesorias.
B) Son obligaciones tributarias complementarias.
C) Son obligaciones tributarias subsidiarias.
D) Son obligaciones tributarias subordinadas.

23

CUESTIONARIO
75.- En relación a la alusión de la Constitución al derecho a la salud:
A) El texto constitucional diseña una organización territorial del Estado
que impide la asunción por las Comunidades Autónomas de
competencias en materia de sanidad.
B) Tiene su precedente en el artículo 46.2 de la Constitución de 1931,
que estipulaba que la legislación social de la República regularía los
casos de seguro de enfermedad.
C) El art. 4.2.f del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
define como competencia exclusiva de los Estados miembros los
asuntos relativos a la seguridad en materia de salud pública.
D) Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención
sanitaria son todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que
tengan establecida su residencia legal en el territorio nacional.
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