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1.-

Según el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles se devengará:
A) El primer día del período impositivo que coincide con el año natural.
B) En los primeros veinte días de cada año.
C) El primer día del período impositivo del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.
D) Ninguna de las opciones es correcta.

2.-

Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el hecho
imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es:
A) La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles
rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales.
B) La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles
rústicos y urbanos inscritos como tales en el Registro de la
Propiedad.
C) La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles
urbanos inscritos como tales en el Registro de la Propiedad.
D) La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales inscritos
como tales en el Registro de la Propiedad.

3.-

El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos
en cuanto a la contratación está sujeto a:
A) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
B) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
C) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
D) El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.

4.-

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.
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5.-

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

6.-

Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos,
establecidos constitucional y legalmente:
A) La declaración de suspensión ha de ser general en relación a un
colectivo de personas, en un ámbito territorial, nacional o regional.
B) La suspensión de derechos fundamentales de forma individual ha
sido declarada inconstitucional.
C) Los derechos pueden ser suspendidos de forma tanto individual
como colectiva.
D) La suspensión de derechos ha sido integrada en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

7.-

Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procederá, en cumplimiento
del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y
derechos que procedan:
A) Si no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías.
B) Si fuese previsible de forma motivada que la ejecución de las
garantías de la deuda no proporcionará líquido suficiente para cubrir
la deuda.
C) Si hubiese transcurrido el plazo sin haberse realizado el ingreso
requerido al abrir la vía de apremio.
D) Las tres opciones son correctas.
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8.-

Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de
competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia:
A) Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de
los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se
prevén.
B) Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los
elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se
prevén.
C) No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí
de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se
prevén.
D) No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los
elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se
prevén.

9.-

Según el artículo 70 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, entre los extremos que deberá
contener la providencia de apremio no se alude a:
A) Los recursos que procedan contra la providencia de apremio,
órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su
interposición.
B) El concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.
C) La fecha de emisión de la providencia de apremio.
D) La liquidación del recargo del periodo ejecutivo.

10.- Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos
como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados:
A) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
B) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
C) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.
D) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.
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11.- 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.
12.- Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las
obligaciones que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a
la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra
obligación tributaria:
A) Son obligaciones tributarias formales.
B) Son obligaciones tributarias entre particulares resultantes del tributo.
C) Son obligaciones tributarias subsidiarias.
D) Son obligaciones tributarias accesorias.
13.- Según el artículo 18 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al
pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras las siguientes deudas:
A) Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos
reglamentariamente establecidos, y las realizadas por vía telemática
si tienen cuentas abiertas en dichas entidades.
B) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de
liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo
voluntario como ejecutivo.
C) Cualesquiera otras en relación a las cuales el Ministro de Economía y
Hacienda haya establecido que el ingreso ha de realizarse con
carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten el
servicio de caja.
D) Todas las opciones son correctas.
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14.- Según el artículo 38 de la Ley 3/2018, los códigos de conducta regulados por la
Sección 5ª del Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679 serán vinculantes para
quienes se adhieran a los mismos:
A) Los códigos de conducta serán aprobados por el Delegado de
Protección de Datos.
B) Los códigos de conducta serán aprobados por la Comisión.
C) Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española
de Protección de Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica
de protección de datos competente.
D) Los códigos de conducta serán aprobados por los colegios
profesionales del ámbito de la actividad relacionada con los datos a
proteger.
15.- Según el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la responsabilidad de hacer
efectiva la autonomía que la Constitución reconoce a las Entidades Locales, la
relaciona con:
A) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública
deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su
derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses.
B) La legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que
regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los
Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en
cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses.
C) La legislación de las Comunidades Autónomas que regula los
sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las
Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos
afecten directamente al círculo de sus intereses.
D) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública
deberá asegurar a los Municipios y a las Comunidades Autónomas
su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses.
16.- El tratamiento de los datos personales de los que sean responsables los servicios
públicos autonómicos y locales lo lleva a efecto:
A) La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local.
B) La Autoridad andaluza de Protección de Datos.
C) El Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
D) La Autoridad Supervisora de Protección de Datos de Andalucía.
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17.- Según el artículo 12 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, los ingresos podrán realizarse:
A) En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.
B) En las entidades de crédito que presten el servicio de caja a las que
se refiere o en las entidades colaboradoras.
C) En las oficinas de Correos y Telégrafos y en los registros generales
de las entidades tributarias competentes.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
18.- Entendemos por carga administrativa:
A) Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar
a cabo para solicitar determinadas prestaciones de la Administración
previstas por el ordenamiento jurídico.
B) Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar
a cabo para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa.
C) Aquellas contraprestaciones onerosas que ha de asumir el
interesado para obtener determinados servicios de naturaleza
administrativa.
D) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
19.- 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.
20.- Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
recargo ejecutivo se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de
apremio, y su importe será:
A) Del cuatro por ciento
B) Del cinco por ciento.
C) Del ocho por ciento.
D) Del seis por ciento.
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21.- 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.
22.- Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los puestos de
trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán
desempeñados por:
A) Funcionarios de carrera exclusivamente.
B) Exclusivamente por personal funcionario.
C) Exclusivamente por funcionarios de carrera y por personal técnico de
libre designación.
D) Personal funcionario con carácter general.
23.- Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
podrán aplazarse o fraccionarse:
A) Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o
ejecutivo.
B) Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario.
C) Las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.
D) Las deudas tributarias líquidas, vencidas y exigibles.
24.- En cuanto a la aprobación de la composición del Tribunal Constitucional,
necesitarán una mayoría de:
A) Tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado.
B) Mayoría absoluta en el Congreso y tres quintos en el Senado.
C) Mayoría de tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado.
D) Mayoría absoluta en ambas Cámaras, Congreso y Senado.
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25.- Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en:
A) Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y
funcionarios que gocen del derecho de reserva de plaza y destino.
B) Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación.
C) Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de
la propia Corporación.
D) Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las
Administraciones Públicas, que en función de la duración del contrato
éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
26.- 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.
27.- 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.
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28.- Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
relación a las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo,
podemos afirmar:
A) Podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado
el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
B) La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de
apremio durante la tramitación del aplazamiento.
C) La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de
apremio durante la tramitación del fraccionamiento.
D) La Administración Tributaria no podrá continuar el procedimiento de
apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento.
29.- 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.
30.- Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la diligencia de
embargo:
A) Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de
embargo.
B) Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en
una diligencia de embargo.
C) Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a
la segregación de las deudas acumuladas.
D) Las tres opciones son correctas.

10

CUESTIONARIO
31.- Según se desprende del artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los
coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el valor base será:
A) La media de la base imponible de los últimos diez ejercicios
anteriores a la entrada en vigor del nuevo valor catastral.
B) La base imponible del ejercicio inmediato anterior a la entrada en
vigor del nuevo valor catastral.
C) La base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha
actualización.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
32.- 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.
33.- 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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34.- El actual responsable de datos sustituye a:
A) La figura del encargado de la seguridad de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999.
B) La figura del responsable de seguridad de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999.
C) La figura del delegado de protección de datos de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999.
D) La figura de la autoridad de control y tratamiento.
35.- Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas
necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa
está reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de
carácter nacional:
A) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento
legal preceptivo.
B) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
C) La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las
competencias propias de la Corporación Local.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
36.- Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución
del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en
contrario, serán:
A) Facultativos y no vinculantes.
B) Preceptivos y no vinculantes.
C) Facultativos y vinculantes.
D) Preceptivos y vinculantes.
37.- El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en:
A) El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
B) En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.
C) En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
D) El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter
supletorio respecto al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.
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38.- El artículo 62 de la Ley General Tributaria contempla de forma detallada los plazos
para el pago de la deuda tributaria, las deudas tributarias aduaneras y fiscales
derivadas de operaciones de comercio exterior:
A) Deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa.
B) Podrán realizarse ingresos directamente en las cajas de las aduanas.
C) Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas en
cuentas abiertas en entidades de crédito.
D) Las tres opciones son correctas.
39.- Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios:
A) La Administración facilitará en todo momento a los obligados
tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
B) La Administración no podrá requerir al interesado la ratificación de
datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
C) El acceso a los registros y documentos que formen parte de un
expediente concluido que obren en los archivos administrativos podrá
ser solicitado por el obligado tributario y por los que justifiquen interés
legítimo en el procedimiento.
D) En los procedimientos tributarios será necesaria la apertura de un
período de prueba y la comunicación previa de las actuaciones a los
interesados.
40.- Los procedimientos de aplicación de los tributos, regulados en el Título III de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, vienen referidos a la efectividad del tributo, se
concretan en:
A) Liquidación, recaudación y, en su caso, devolución.
B) Investigación, liquidación y recaudación.
C) Gestión, inspección y recaudación.
D) Verificación, certificación y recaudación.
41.- Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, la diligencia de embargo se podrá
presentar en alguno de los siguientes lugares:
A) En la oficina designada por la entidad depositaria para relacionarse
con la Administración Tributaria, si aquella fuese entidad
colaboradora.
B) En el domicilio fiscal o social del obligado tributario.
C) En el domicilio del obligado tributario.
D) En la oficina principal de la entidad financiera colaboradora.

13

CUESTIONARIO
42.- Nuestra Constitución señala que es a los poderes públicos a quienes corresponde
la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean
reales y efectivas en:
A) El artículo 8.2.
B) El artículo 9.1.
C) El artículo 8.3.
D) El artículo 9.2.
43.- 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.
44.- 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.
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45.- Según establece el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación el
Consejo para la Defensa del Contribuyente:
A) Se integra en el Ministerio de Hacienda.
B) Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios,
atiende quejas y efectúa sugerencias y propuestas.
C) Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios,
atiende quejas y asesora a los interesados.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
46.- El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue creado en el año:
A) 2002.
B) 2004.
C) 1999.
D) 2000.
47.- 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.
48.- 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 previo a
la propuesta de resolución:
A) Cuando se suscriban actas con acuerdo.
B) Cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto
un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta.
C) Cuando expresamente se solicite por los interesados.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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49.- 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.
50.- Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de
provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional:
A) El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de
carácter estatal el sistema normal de provisión.
B) El Ministerio de la Función Pública la regulará mediante decreto,
siendo el concurso el sistema exclusivo de provisión.
C) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la regulará
mediante orden, siendo el concurso-oposición el sistema
preestablecido para la provisión.
D) El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios la regulará,
siendo el concurso libre el modo de provisión habitual.
51.- 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.
52.- Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante
autoliquidación, cuando el período para efectuar el ingreso ya hubiere concluido:
A) El día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
B) A los diez días de la presentación de la autoliquidación.
C) A los cinco días de la presentación de la autoliquidación.
D) A los quince días de la presentación de la autoliquidación.
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53.- 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.
54.- Para el Tribunal Constitucional, según declara en la Sentencia 292/2000, de 30 de
noviembre, el derecho a la protección de datos es:
A) Un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de
disposición y de control sobre los datos personales.
B) Una faceta incluida en el derecho al honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos.
C) Es parte del derecho a la propia imagen que garantiza la
Constitución.
D) Un aspecto del derecho a la información que se formula en el texto
constitucional.
55.- Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, cuando la Presidencia de la Agencia
Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en
materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de
datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679:
A) Podrá amonestar al responsable del organismo y ordenar las
medidas necesarias para su cesación en el plazo de quince días.
B) Podrá iniciar el oportuno procedimiento disciplinario contra el
responsable de la vulneración.
C) Comunicará la vulneración del tratamiento al Comité Europeo de
Protección de Datos que tomará en un mes las medidas oportunas.
D) Podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas
necesarias para su cesación.
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56.- Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos
podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes
mediante:
A) Instrucciones y órdenes de servicio.
B) Reglamentos internos.
C) Circulares.
D) Disposiciones de carácter general.
57.- Según el artículo 58 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, el pago de la deuda tributaria comprenderá:
A) La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de
demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos
correspondientes al período.
B) La cuota a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o
de las obligaciones de realizar pagos a cuenta, el interés de demora,
los recargos por declaración extemporánea, los del período ejecutivo
o los exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del
Tesoro o de otros entes públicos.
C) La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de
demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos
correspondientes al período y las multas coercitivas pertinentes.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
58.- Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las entidades
colaboradoras admitirán los ingresos:
A) Los días que sean laborables para éstas durante el horario de caja.
B) Los días hábiles durante el horario de caja.
C) Los días previstos en el calendario fiscal establecido
preceptivamente en la Ley de Presupuestos del Estado.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
59.- Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando el embargo
deba trabarse sobre fondos cuya gestión o depósito no se encuentren localizados
en la oficina designada por la entidad depositaria o en su domicilio fiscal o social, la
retención de los fondos se efectuará:
A) De manera inmediata en todo caso.
B) En el plazo más breve que estimen los responsables de los sistemas
de información interna o de contabilidad de la entidad.
C) En un plazo que, en cualquier caso, no podrá ser superior a cinco
días, y tendrá carácter improrrogable.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
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60.- Según el artículo 92 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate del
embargo de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u
otros vehículos, se notificará el embargo al obligado al pago requiriéndole para que
lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su
documentación y llaves:
A) En un plazo de tres días hábiles.
B) En un plazo de diez días.
C) En un plazo de cinco días.
D) De forma inmediata.
61.- Según el artículo 78 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando se embargue dinero en
efectivo:
A) El órgano de recaudación competente lo hará constar en diligencia.
B) El dinero será inmediatamente ingresado en el Tesoro.
C) El dinero será inmediatamente consignado en la cuenta general de
depósitos de la Administración Tributaria competente.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
62.- Según el artículo 79 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8
de octubre, las infracciones graves, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la
Ley 40/2015:
A) Prescribirán a los cinco años.
B) Prescribirán a los tres años.
C) Prescribirán a los cuatro años.
D) Prescribirán al año.
63.- Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas:
A) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad
institucional, información mutua, colaboración, coordinación y respeto
a los ámbitos competenciales respectivos.
B) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información
mutua, colaboración, eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos
competenciales respectivos.
C) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información
mutua, colaboración, transparencia y respeto a los ámbitos
competenciales respectivos.
D) Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información
mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos
competenciales respectivos.
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64.- El principal objetivo de las normas relativas a la protección de datos es:
A) Garantizar el derecho a obtener información veraz.
B) La protección del derecho al respeto de la vida privada y familiar.
C) El derecho al olvido y la rectificación.
D) Proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas
físicas y, en particular, su derecho a la intimidad.
65.- Respecto a los consorcios en el ámbito local, podemos decir:
A) Son una entidad local de las enumeradas en el artículo 3.2 de la Ley
7/1985, de 2 abril.
B) Son una forma de cooperación económica, técnica y administrativa
entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de
las Comunidades Autónomas para la prestación de servicios locales
y para asuntos de interés común, prevista en el artículo 57 de la Ley
7/1985.
C) Son entes instrumentales de carácter local institucional o corporativo
formado por administraciones locales, entidad sui generis
equiparable a una simple modalidad de gestión que ha quedado al
margen de la regulación de la Ley 7/1985, de 2 abril.
D) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la
Entidad Local de conformidad con la Ley 40/2015, forman parte del
sector público local, según el artículo 2.2 g del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local.
66.- Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al
Secretario:
A) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano
colegiado.
B) Certificar las actuaciones del órgano colegiado.
C) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y
adopción de acuerdos son respetados.
D) Fijar el orden del día.
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67.- El artículo 140 de la Constitución dispone, en relación a los Municipios, que:
A) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio
mediante sufragio universal, directo y secreto.
B) Los Alcaldes están al frente del Municipio y serán elegidos
directamente por los vecinos mediante sufragio universal igual, libre,
directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
C) Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Tenientes de
Alcalde, elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio
universal, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
D) La organización municipal la integran el Alcalde y los Concejales en
todos los Municipios.
68.- 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.
69.- Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier
órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
A) La determinación de su forma de integración en la Administración
Pública concernida y su dependencia jerárquica, la delimitación de
sus funciones y competencias y su dotación financiera.
B) La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de
funcionamiento y su dotación financiera y de recursos personales.
C) La determinación de su situación jerárquica en la organización, la
delimitación de sus funciones, la designación del titular responsable y
su dotación financiera.
D) La determinación de las razones que justifican su creación, la
planificación estratégica, su situación jerárquica en la organización y
su dotación financiera.
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70.- 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.

PREGUNTAS DE RESERVA
71.- Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando se
produzcan alteraciones de términos municipales los bienes inmuebles que pasen a
formar parte de otro municipio:
A) Mantendrán, en todo caso, el mismo régimen de asignación de bases
imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.
B) Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y
liquidables que tuvieran en el de origen mientras no se apruebe una
nueva ponencia de valores.
C) Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y
liquidables que tuvieran en el de origen durante los cinco años
siguientes a la modificación.
D) Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y
liquidables que tuvieran en el de origen hasta el siguiente
procedimiento de valoración colectiva general.
72.- 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.
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73.- En relación al tratamiento de datos por las Administraciones Locales, señale la
opción que considere incorrecta:
A) Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones
Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado,
incluidas las entidades de gestión tributaria, solamente cuando les
sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias.
B) Los ciudadanos no tienen que aportar los datos y documentos que
obren en poder de las Administraciones Públicas.
C) El nombramiento de un Delegado de Protección de Datos en la
Administración Local es siempre obligatorio.
D) Los Ayuntamientos podrán establecer medios electrónicos para la
transmisión de datos de empadronamiento a otras administraciones,
en los términos establecidos en la legislación vigente.
74.- 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.
75.- Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al
embargo de los bienes y derechos del obligado tributario, con respeto siempre:
A) Al principio de seguridad jurídica.
B) Al principio de proporcionalidad.
C) Al principio de legalidad.
D) Todas las opciones son correctas.
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PLANTILLA RESPUESTAS CORRECTAS - VERSION Versión: P1
001) A
002) A
003) C
004) A
005) C
006) C
007) D
008) C
009) A
010) A
011) C
012) D
013) B
014) C
015) B
016) C
017) D
018) B
019) D
020) B
021) A
022) D
023) A
024) A
025) C
026) B
027) D
028) A
029) B
030) D
031) C
032) A
033) D
034) B
035) D
036) A
037) D
038) A
039) A
040) C

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