
ANUNCIO
(O.P.A.E.F)

TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE 
AUXILIARES  DE  GESTIÓN,  INSPECCIÓN  Y  RECAUDACIÓN  TRIBUTARIA  LOCAL, 
VACANTES  EN  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL  DEL  ORGANISMO  PROVINCIAL  DE 
ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL  DE  SEVILLA:  PUBLICACIÓN  CUESTIONARIOS  Y  PLANTILLAS  DE 
RESPUESTAS.

Por  el  presente  se  hacen  públicos  los  cuestionarios  de  los  test 
correspondientes  a  los  tipos  "A",  "B"  y  "C",  y  las  correspondientes 
plantillas provisionales de respuestas correctas, incluidas las de reserva, 
del primer ejercicio de la convocatoria de referencia, cuya celebración tuvo 
lugar el pasado día 20 de octubre de 2018.

TIPO A
                                                                                                                                                                             

TEST DE AUXILIAR DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LOCAL 

1.- Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, la deuda tributaria se 
encuentra con el siguiente recargo ejecutivo:
RESPUESTAS:
A -  5%.
B -  10% más intereses de demora.
C -  10%  siempre que no haya transcurrido el plazo de pago previsto en el Art. 62.5 LGT.
D -  20% junto con los intereses de demora. 

2.- Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica las personas físicas o jurídicas 
y las entidades a que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
RESPUESTAS:
A -  A cuyo nombre conste el vehículo en la DGT. 
B -  A cuyo nombre conste el vehículo en la matrícula del impuesto.
C -  A cuyo nombre conste el vehículo en el municipio en que se matricule.
D -  A cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

3.- Siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos 
se señalen por días, se entiende que...
RESPUESTAS:
A -  Éstos son hábiles.
B -  Éstos son naturales.
C -  Éstos incluyen días hábiles y los declarados festivos.
D -  Éstos incluyen los sábados y domingos.

4.- Señale cual de los siguientes motivos no constituye un motivo de oposición contra la diligencia de 
embargo.
RESPUESTAS:
A -  Falta de notificación de la providencia de apremio.
B -  Suspensión del procedimiento de recaudación.
C -  Falta de notificación de la liquidación.
D -  Extinción de la deuda por prescripción del derecho a exigir el pago.



5.-  Según el art. 46 de la Ley 40/2015, todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se 
almacenarán por medios electrónicos:
RESPUESTAS:
A -  Siempre.
B -  Según el tipo de actuación.
C -  Salvo que no sea posible.
D -  Salvo en aquellos procedimientos que se determine reglamentariamente.

6.- Para que un Ayuntamiento pueda exigir el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, es necesario que apruebe una ordenanza reguladora del mismo.
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Solo para regular los elementos necesarios para determinar la base imponible.
C -  Verdadero.
D -  Sólo para fijar los elementos necesarios para determinar la cuota tributaria.

7.- No están sujetos a el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
RESPUESTAS:
A -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 750 kilogramos.
B -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 500 kilogramos.
C -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 1.000 kilogramos.
D -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 650 kilogramos.

8.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
en los actos por causa de muerte, vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente la 
declaración que determine la ordenanza respectiva, en el siguiente plazo:
RESPUESTAS:
A -  Seis meses prorrogables en otros seis, a solicitud del sujeto pasivo, desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto.
B -  Un año prorrogable en otro, a solicitud del sujeto pasivo, desde la fecha en que se produzca el devengo del 
impuesto.
C -  Tres meses prorrogables en otros tres, a solicitud del sujeto pasivo pasivo, desde la fecha en que se produzca 
el devengo del impuesto.
D -  Seis meses prorrogables hasta un año, a solicitud del sujeto pasivo, desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto.

9.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles deben comunicar al Catastro Inmobiliario las 
alteraciones, susceptibles de inscripción catastral, con trascendencia en dicho impuesto.
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Verdadero.
C -  Falso. La comunicación se debe realizar al Ayuntamiento que es la Administración con competencia catastral.
D -  Verdadero. Los sujetos pasivos deben comunicar al catastro todos los cambios que afecten al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

10.- Los obligados tributarios tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos 
mismos y que se encuentren en poder de la Administración
RESPUESTAS:
A -  Siempre.
B -  Siempre que indiquen el procedimiento en el que los presentaron.



C -  Siempre que indiquen  el órgano administrativo en el que los presentaron.
D -  Siempre que indiquen  el día y el procedimiento en el que los presentaron.

11.- Los interesados en el procedimiento administrativo podrán aducir alegaciones...
RESPUESTAS:
A -  En cualquier momento posterior al trámite de audiencia.
B -  En cualquier momento previo a la terminación.
C -  En cualquier momento posterior al periodo de práctica de las pruebas.
D -  En todo momento si se alegan defectos de tramitación.

12.- Las personas jurídicas no pueden ser obligados tributarios porque su responsabilidad es siempre 
subsidiaria:
RESPUESTAS:
A -  Verdadero. Sólo son obligados tributarios las personas físicas a las que la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias.
B -  Falso. La responsabilidad puede ser solidaria.
C -  Falso. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa 
tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
D -  Verdadero. Las personas jurídicas sólo responden de las obligaciones tributarias cuando las personas físicas 
que las integran son declaradas insolventes.

13.- Las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial, profesional o artística no son sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas porque es uno de los supuestos de no sujeción 
regulados en el art. 81 del T.R. de la Ley de Haciendas Locales.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero. Ser persona física es una de las exenciones obligatorias del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, por tanto, no pueden ser sujetos pasivos.
B -  Falso. Las personas físicas que obtengan un importe neto de cifra de negocios superior al millón de euros son 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas.
C -  Falso. Las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial, profesional o artística son sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas aunque están exentas.
D -  Verdadero. El artículo 82 cita a las personas físicas entre los supuestos de no sujeción.

14.- Las ordenanzas fiscales son el instrumento que utilizan las Entidades Locales para ejercer la potestad 
reglamentaria que les permite adaptar la normativa contenida en las leyes tributarias al régimen de 
organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas.
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Verdadero.
C -  No hace falta que aprueben Ordenanzas porque la regulación viene en la Ley General Tributaria y en el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
D -  Las Ordenanzas sólo se aprueban para poder exigir los impuestos que el art. 59.1 del T.R. de la Ley de 
Haciendas Locales cita.

15.- Las liquidaciones tributarias serán:
RESPUESTAS:
A -  Totales o parciales.
B -  Provisionales o definitivas.
C -  Firmes o provisionales.
D -  Parciales o definitivas.

16.- Las exenciones tributarias se conceden cuando no existe el hecho imponible que origina el nacimiento 
de la obligación tributaria.
RESPUESTAS:



A -  Falso. Los supuestos de exención son aquellos en los que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la Ley 
exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.
B -  Verdadero. La inexistencia de hecho imponible es un supuesto de exención.
C -  Falso. Los supuestos de exención son aquellos en los que no se realiza el hecho imponible por un motivo 
legal que lo impide.
D -  Verdadero. Los supuestos de exención hacen que exista una causa que no produce el hecho imponible de la 
obligación tributaria principal.

17.- Las Administraciones Públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de 
condiciones de las personas con discapacidad sea:
RESPUESTAS:
A -  Idéntico al del resto de los ciudadanos.
B -  Real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.
C -  Pleno en el ámbito del empleo, protección social, tutela judicial efectiva, deporte y ocio.
D -  Inclusión en el sistema educativo y en el ámbito laboral.

18.- Las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter
RESPUESTAS:
A -  General o parcial.
B -  Provisional o definitiva.
C -  Total o parcial.
D -  General en todo caso.

19 .- Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentarán en:
RESPUESTAS:
A -  Comunicaciones, diligencias y actas.
B -  Comunicaciones, diligencias, informes y actas.
C -  Actas e informes.
D -  Actas, informes y requerimientos.

20.- La representación voluntaria no existe en el ordenamiento tributario español.
RESPUESTAS:
A -  Falso. Las personas declaradas incapacitadas pueden elegir actuar a través de un representante.
B -  Verdadero. Los obligados tributarios sin capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.
C -  Falso. Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.
D -  Verdadero. Un menor tiene que actuar obligatoriamente con un representante.

21.-  La providencia de apremio es:
RESPUESTAS:
A -  Un acto de trámite que inicia el periodo ejecutivo de pago de una deuda.
B -  Un título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio con la misma fuerza ejecutiva que una sentencia 
judicial.
C -  Una disposición de carácter reglamentario.
D -  Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

22.-  La presentación de una solicitud de compensación de la deuda en periodo voluntario de cobro ¿ 
Provoca algún efecto en el procedimiento de recaudación?
RESPUESTAS:
A -  No, continua el procedimiento de cobro hasta tanto en cuanto recaiga acuerdo de compensación.
B -  Continua el procedimiento de cobro y se devenga el interés de demora que pueda proceder hasta la fecha de 
reconocimiento del crédito.
C -  Si, impide el inicio del periodo ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido y se devenga el 
interés de demora que pueda proceder hasta la fecha de reconocimiento del crédito.
D -  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



23.- La prescripción de la deuda se aplica:
RESPUESTAS:
A -  De oficio en todo caso.
B -  Exclusivamente a instancia de parte a través del correspondiente recurso o reclamación en vía administrativa.
C -  De oficio sólo en los casos en que se haya abonado la deuda.
D -  De oficio o a instancia de parte.

24.- La Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada por un Ayuntamiento no es 
Fuente del ordenamiento tributario.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero. Sólo son Fuentes del ordenamiento tributario: La Constitución, los tratados ó convenios 
internacionales, las normas que dicta la Unión Europea y las Leyes.
B -  Verdadero. Las ordenanzas tienen carácter supletorio pero no son Fuente del ordenamiento tributario.
C -  Falso. En el ámbito tributario local las Ordenanzas constituyen Fuente del ordenamiento tributario.
D -  Falso. Las Ordenanzas fiscales son la única expresión legislativa de las Entidades Locales en materia 
tributaria.

25 .-  La Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de la Diputación de Sevilla, el OPAEF  y 
la Casa de la Provincia complementa las Ordenanzas aprobadas por todos los municipios de la provincia de 
Sevilla.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero.
B -  Falso.
C -  Si. Todos los municipios están integrados en la provincia de Sevilla y, por tanto, están afectados por cualquier 
norma de la Diputación.
D -  No. Sólo se aplica en los municipios del Título X de la Ley de Bases de Régimen Local.

26.- La gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas se llevará a cabo por la Administración 
tributaria del Estado.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero.
B -  Falso.
C -  Sólo si el Ayuntamiento no aprueba Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
D -  Nunca. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo local, no estatal.

27.- La forma política del Estado español, conforme  a la Constitución, es...
RESPUESTAS:
A -  La Monarquía hereditaria.
B -  La Monarquía parlamentaria.
C -  El Estado de las Autonomías.
D -  El Estado social de derecho.

28.- La capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos: 
RESPUESTAS:
A -  Es un principio en que se basa la aplicación de los tributos.
B -  Es un principio que debe tenerse en cuenta en la ordenación y aplicación de los tributos.
C -  Es un principio  que sólo afecta a los tributos que exige el Estado.
D -  Es un principio en el que se basa la ordenación de los tributos.

29 .- La Administración podrá convalidar…
RESPUESTAS:
A -  Algunos actos nulos.
B -  Los actos nulos y los actos anulables.



C -  Algunos actos anulables.
D -  Los actos anulables.

30 .-  Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los 
correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades:
RESPUESTAS:
A -  Los titulares de entidades hospitalarias y centros de salud.
B -  Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
C -  Los de la Iglesia Católica, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.
D -  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención por el Ayuntamiento respectivo, en sus 
Ordenanzas Fiscales.

31.- En virtud de lo establecido en el artículo 51 de la Ley  3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. Las Administraciones Públicas deberán:
RESPUESTAS:
A -  Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
B -  Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral articulando medidas a través de la negociación colectiva.
C -  Facilitar  la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional.
D -  Establecer medidas efectivas para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral.

32 .- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado la notificación se practicará: RESPUESTAS:
A -  En el domicilio que figure en el censo de contribuyentes de la Agencia Tributaria del Estado.
B -  En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio 
fiscal de uno u otro.
C -  En todo caso en el domicilio fiscal del obligado tributario.
D -  Exclusivamente en el domicilio donde se desarrolle la actividad económica.

33.- En los procedimientos  administrativos iniciados a solicitud del interesado, si se produce la paralización 
por causa imputable al mismo y una vez advertido por la Administración, la caducidad se producirá...
RESPUESTAS:
A -  Transcurridos dos meses.
B -  Transcurridos tres meses.
C -  Transcurridos diez días.
D -  Transcurridos sesenta días.

34.- En el procedimiento de gestión iniciado mediante declaración, la Administración Tributaria deberá 
notificar la liquidación:
RESPUESTAS:
A -  En un plazo de dos meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
B -  En un plazo de un año desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
C -  En un plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
D -  En el momento de presentar la declaración.

35.- En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra:
RESPUESTAS:
A -  Quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
B -  El propietario del inmueble.
C -  Quien solicite las correspondientes licencias.
D -  Quien realice las construcciones, instalaciones u obras.

36.-  El Registro General de Protección de Datos a nivel nacional:
RESPUESTAS:



A -  Es un órgano independiente de la Agencia de Protección de Datos.
B -  Es un órgano integrado en Agencia de Protección de Datos.
C -  Es un órgano dependiente de Agencia de Protección de Datos 
D -  Es un Ente Instrumental del Ministerio del Interior.

37 .- El rechazo de la notificación tributaria realizado por el interesado o su representante implicará:
RESPUESTAS:
A -  Que se cite al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia.
B -  Que se publique en el “Boletín Oficial del Estado”.
C -  Que se efectúe un segundo intento de notificación.
D -  Que se tenga por efectuada la misma.

38 .- El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará:
RESPUESTAS:
A -  Conjuntamente a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se 
tramitará de forma separada.
B -  De forma separada en todo caso.
C -  Conjuntamente sólo en las actas con acuerdo.
D -  De forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se 
tramitará conjuntamente.

39.- El procedimiento  en materia de tráfico caduca:
RESPUESTAS:
A -  Si ha prescrito la sanción objeto del procedimiento.
B -  Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurridos 6 meses desde la iniciación del 
procedimiento.
C -  Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurridos 1 año desde la iniciación del 
procedimiento.
D -  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40.- El procedimiento de apremio...
RESPUESTAS:
A -  Se inicia de oficio por cualquier autoridad administrativa.
B -  Se inicia e impulsa de oficio y tiene carácter judicial.
C -  Se inicia e impulsa de oficio por la Administración Tributaria y tiene carácter exclusivamente administrativo.
D -  Se inicia de oficio o a instancia de parte.

41 .- El plazo de subsanación en las solicitudes de iniciación del procedimiento administrativo es de:
RESPUESTAS:
A -  Diez días improrrogables.
B -  Cinco días, ampliables hasta diez días.
C -  Diez días, ampliables hasta cinco días.
D -  Cinco días.

42.- El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa se fija en:
RESPUESTAS:
A -  1 año.
B -  Depende del tipo de las sanciones.
C -  4 años.
D -  No prescriben sino caducan.

43 .- El plazo de interposición de un recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de los 
tributos y restantes ingresos de derecho público dictados por las Entidades Locales es de:
RESPUESTAS:



A -  6 meses contados desde la fecha de la resolución del acto cuya revisión se solicita.
B -  1 mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita.
C -  1 mes contado desde la fecha de la resolución del acto cuya revisión se solicita.
D -  1 mes contado desde el día siguiente a la fecha de la resolución del acto cuya revisión se solicita.

44.- El pago en periodo voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan 
establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el periodo comprendido entre:
RESPUESTAS:
A - El 20 de abril y el 1 de septiembre.
B - El 1 de julio y el 1 de septiembre.
C - El  1 de septiembre y el 20 de noviembre.
D -  El 1 de septiembre y el 20 de octubre.

45.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles sólo se puede exigir en los Ayuntamientos que aprueben 
Ordenanzas reguladoras de dicho impuesto.
RESPUESTAS:
A -  Falso. En los impuestos regulados en el art. 59.1 del T.R. de la Ley de Haciendas Locales no es necesario 
aprobar una Ordenanza que acuerde la imposición para que se puedan exigir.
B -  Verdadero. Los Ayuntamientos tienen que aprobar Ordenanzas para poder exigir el pago de los diferentes 
Impuestos.
C -  Falso. Todos los Impuestos vienen regulados en la Ley, sólo se aprueban las Ordenanzas si el Ayuntamiento 
quiere ejercer la potestad reglamentaria tributaria.
D -  Falso. Sólo el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
necesitan una Ordenanza que acuerde su imposición.

46.- El funcionamiento electrónico del Sector Público, se regula:
RESPUESTAS:
A -  En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PAC AP.
B -  En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP.
C -  En la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
D -  Todas las respuestas son correctas.

47 .- El Estado se organiza territorialmente, conforme a la Constitución...
RESPUESTAS:
A -  A través de las Comunidades Autónomas.
B -  En municipios y provincias.
C -  En  municipios, provincias, Comunidades Autónomas y Gobierno.
D -  En  municipios, provincias y Comunidades Autónomas.

48 .- El Derecho y Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, se 
regula:
RESPUESTAS:
A -  Art. 14 de la Ley 40/2015.
B -  Art. 14 de la Ley 39/2015.
C -  En el art. 41 de la Ley 39/2015.
D -  En el art. 41 de la Ley 40/2015.

49.- El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento inspector:
RESPUESTAS:
A -  Determinará la caducidad del procedimiento.
B -  La interrupción de la prescripción.
C -  No determinará la caducidad del procedimiento.
D -  Implica que no se exijan intereses de demora en ningún caso.



50.- Dentro del procedimiento sancionador en materia de tráfico, las infracciones leves serán sancionadas 
con multa de:
RESPUESTAS:
A -  Hasta 50€.
B -  Hasta 100€.
C -  Hasta 200€.
D -  Hasta 30€.

51.- De conformidad con el Art. 112 LGT, la notificación por comparecencia se realiza:
RESPUESTAS:
A -  Por medio de anuncios que se publican por una sola vez en el BOP de la provincia correspondiente y en la 
oficina de la Administración Tributaria correspondiente.
B -  Mediante notificaciones colectivas que se publican en el BOE  y BOP  de la provincia correspondiente.
C -  Por medio de anuncios que se publican por una sola vez para cada interesado, en el BOE, citando al 
interesado o su representante para ser notificado.
D -  Mediante anuncios que se publican en la sede electrónica de cada corporación.

52.- Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta levantada por la 
Inspección de tributos, ésta, se tramitará como:
RESPUESTAS:
A -  Acta de disconformidad.
B -  Acta sin acuerdo.
C -  Procedimiento de comprobación limitada.
D -  Un incidente, continuando el procedimiento de comprobación o investigación.

53 .- Contra un acto que no agota la vía administrativa, se puede interponer:
RESPUESTAS:
A -  Recurso de Reposición.
B -  Recurso de Alzada.
C -  Recurso Contencioso - Administrativo.
D -  No cabe recurso en vía administrativa.

54.- Conforme a la Constitución, las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente...
RESPUESTAS:
A -  De tributos propios.
B -  De la participación en tributos estatales y de las Comunidades Autónomas.
C -  De tributos propios y de participación en los del Estado, las Comunidades Autónomas y la Unión Europea.
D -  De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

55.- Conforme a la Constitución, el procedimiento de “habeas corpus” produce....
RESPUESTAS:
A -  La obligación de declarar del detenido.
B -  El derecho a ser informado de sus derechos al detenido.
C -  La inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
D -  El derecho a no declarar del detenido.

56 .- Conforme a la Constitución, el gobierno y administración de los municipios corresponde a...
RESPUESTAS:
A -  Sus respectivos Ayuntamientos.
B -  A los Alcaldes y Concejales.
C -  A los vecinos del término municipal.
D -  Al Alcalde.

57.- Como norma general y salvo que una disposición establezca lo contrario, la interposición de cualquier 



recurso en vía administrativa:
RESPUESTAS:
A -  No suspenderá la ejecución del acto impugnado.
B -  Suspenderá siempre la ejecución del acto impugnado.
C -  Anulará el acto impugnado.
D -  Obligará  a adoptar la medida cautelar solicitada.

58.- Al día siguiente del vencimiento del plazo en periodo voluntario establecido para una deuda tributaria. 
¿ Que recargo ejecutivo se aplica?
RESPUESTAS:
A -  El recargo del 10%.
B -  El recargo del 20%, más los intereses de demora.
C -  El recargo del 5%.
D -  No se aplica recargo, hasta tanto en cuanto se dicte la correspondiente providencia de apremio.

59.- A los efectos de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
entenderá por Datos de Carácter Personal:
RESPUESTAS:
A -  Cualquier información concerniente a personal física identificada o identificable.
B -  Cualquier información sobre persona física o jurídica titular de los datos.
C -  Cualquier información sobre persona física o jurídica identificable.
D -  Cualquier revelación de datos sobre persona física o jurídica identificable.

60.- ¿En que plazo debe interponerse el recurso contencioso – administrativo desde que se notifica la 
resolución objeto del mismo?
RESPUESTAS:
A -  Dos meses.
B -  Cuatro años.
C -  Tres meses.
D -  Seis meses.

PLANTILLA DE RESPUESTAS TEST TIPO "A"

1) C 13) C 25) B 37) D 49) C

2) D 14) B 26) A 38) D 50) B

3) A 15) B 27) B 39) C 51) C

4) C 16) A 28) D 40) C 52) A

5) C 17) B 29) D 41) C 53) B

6) C 18) A 30) B 42) C 54) D

7) A 19) B 31) C 43) B 55) C

8) D 20) C 32) B 44) C 56) A

9) B 21) B 33) B 45) A 57) A

10) D 22) C 34) C 46) B 58) C

11) D 23) D 35) A 47) D 59) A

12) C 24) C 36) B 48) B 60) A



TIPO B
                                                                                                                                                                             
TEST DE AUXILIAR DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LOCAL   

1.- ¿En que plazo debe interponerse el recurso contencioso – administrativo desde que se notifica la 
resolución objeto del mismo?
RESPUESTAS:
A -  Dos meses.
B -  Cuatro años.
C -  Tres meses.
D -  Seis meses.

2.- A los efectos de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
entenderá por Datos de Carácter Personal:
RESPUESTAS:
A -  Cualquier información concerniente a personal física identificada o identificable.
B -  Cualquier información sobre persona física o jurídica titular de los datos.
C -  Cualquier información sobre persona física o jurídica identificable.
D -  Cualquier revelación de datos sobre persona física o jurídica identificable.

3.- Al día siguiente del vencimiento del plazo en periodo voluntario establecido para una deuda tributaria. ¿ 
Que recargo ejecutivo se aplica?
RESPUESTAS:
A -  El recargo del 10%.
B -  El recargo del 20%, más los intereses de demora.
C -  El recargo del 5%.
D -  No se aplica recargo, hasta tanto en cuanto se dicte la correspondiente providencia de apremio.

4.- Como norma general y salvo que una disposición establezca lo contrario, la interposición de
cualquier recurso en vía administrativa:
RESPUESTAS:
A -  No suspenderá la ejecución del acto impugnado.
B -  Suspenderá siempre la ejecución del acto impugnado.
C -  Anulará el acto impugnado.
D -  Obligará  a adoptar la medida cautelar solicitada.

5.- Conforme a la Constitución, el gobierno y administración de los municipios corresponde a...
RESPUESTAS:
A -  Sus respectivos Ayuntamientos.
B -  A los Alcaldes y Concejales.
C -  A los vecinos del término municipal.
D -  Al Alcalde.

6.- Conforme a la Constitución, el procedimiento de “habeas corpus” produce....
RESPUESTAS:
A -  La obligación de declarar del detenido.
B -  El derecho a ser informado de sus derechos al detenido.
C -  La inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
D -  El derecho a no declarar del detenido.

7.- Conforme a la Constitución, las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente...



RESPUESTAS:
A -  De tributos propios.
B -  De la participación en tributos estatales y de las Comunidades Autónomas.
C -  De tributos propios y de participación en los del Estado, las Comunidades Autónomas y la Unión Europea.
D -  De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

8.- Contra un acto que no agota la vía administrativa, se puede interponer:
RESPUESTAS:
A -  Recurso de Reposición.
B -  Recurso de Alzada.
C -  Recurso Contencioso - Administrativo.
D -  No cabe recurso en vía administrativa.

9.- Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta levantada por la 
Inspección de tributos, ésta, se tramitará como:
RESPUESTAS:
A -  Acta de disconformidad.
B -  Acta sin acuerdo.
C -  Procedimiento de comprobación limitada.
D -  Un incidente, continuando el procedimiento de comprobación o investigación.

10.- De conformidad con el Art. 112 LGT, la notificación por comparecencia se realiza:
RESPUESTAS:
A -  Por medio de anuncios que se publican por una sola vez en el BOP de la provincia correspondiente y en la 
oficina de la Administración Tributaria correspondiente.
B -  Mediante notificaciones colectivas que se publican en el BOE  y BOP  de la provincia correspondiente.
C -  Por medio de anuncios que se publican por una sola vez para cada interesado, en el BOE, citando al 
interesado o su representante para ser notificado.
D -  Mediante anuncios que se publican en la sede electrónica de cada corporación.

11.- Dentro del procedimiento sancionador en materia de tráfico, las infracciones leves serán sancionadas 
con multa de:
RESPUESTAS:
A -  Hasta 50€.
B -  Hasta 100€.
C -  Hasta 200€.
D -  Hasta 30€.

12.- El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento inspector:
RESPUESTAS:
A -  Determinará la caducidad del procedimiento.
B -  La interrupción de la prescripción.
C -  No determinará la caducidad del procedimiento.
D -  Implica que no se exijan intereses de demora en ningún caso.

13.- El Derecho y Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, se regula:
RESPUESTAS:
A -  Art. 14 de la Ley 40/2015.
B -  Art. 14 de la Ley 39/2015.
C -  En el art. 41 de la Ley 39/2015.
D -  En el art. 41 de la Ley 40/2015.

14.- El Estado se organiza territorialmente, conforme a la Constitución...
RESPUESTAS:



A -  A través de las Comunidades Autónomas.
B -  En municipios y provincias.
C -  En  municipios, provincias, Comunidades Autónomas y Gobierno.
D -  En  municipios, provincias y Comunidades Autónomas.

15.- El funcionamiento electrónico del Sector Público, se regula:
RESPUESTAS:
A -  En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PAC AP.
B -  En la Ley 49/2015, de 1 de octubre, de RJSP.
C -  En la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
D -  Todas las respuestas son correctas.

16.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles sólo se puede exigir en los Ayuntamientos que aprueben 
Ordenanzas reguladoras de dicho impuesto.
RESPUESTAS:
A -  Falso. En los impuestos regulados en el art. 59.1 del T.R. de la Ley de Haciendas Locales no es necesario 
aprobar una Ordenanza que acuerde la imposición para que se puedan exigir.
B -  Verdadero. Los Ayuntamientos tienen que aprobar Ordenanzas para poder exigir el pago de los diferentes 
Impuestos.
C -  Falso. Todos los Impuestos vienen regulados en la Ley, sólo se aprueban las Ordenanzas si el Ayuntamiento 
quiere ejercer la potestad reglamentaria tributaria.
D -  Falso. Sólo el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
necesitan una Ordenanza que acuerde su imposición.

17.- El pago en periodo voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan 
establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el periodo comprendido entre:
RESPUESTAS:
A - El 20 de abril y el 1 de septiembre.
B - El 1 de julio y el 1 de septiembre.
C -  El  1 de septiembre y el 20 de noviembre.
D -  El 1 de septiembre y el 20 de octubre.

18.- El plazo de interposición de un recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de los 
tributos y restantes ingresos de derecho público dictados por las Entidades Locales es de:
RESPUESTAS:
A -  6 meses contados desde la fecha de la resolución del acto cuya revisión se solicita.
B -  1 mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita.
C -  1 mes contado desde la fecha de la resolución del acto cuya revisión se solicita.
D -  1 mes contado desde el día siguiente a la fecha de la resolución del acto cuya revisión se solicita.

19.- El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa se fija en:
RESPUESTAS:
A -  1 año.
B -  Depende del tipo de las sanciones.
C -  4 años.
D -  No prescriben sino caducan.

20.- El plazo de subsanación en las solicitudes de iniciación del procedimiento administrativo es de:
RESPUESTAS:
A -  Diez días improrrogables.
B -  Cinco días, ampliables hasta diez días.
C -  Diez días, ampliables hasta cinco días.
D -  Cinco días.



21.- El procedimiento de apremio...
RESPUESTAS:
A -  Se inicia de oficio por cualquier autoridad administrativa.
B -  Se inicia e impulsa de oficio y tiene carácter judicial.
C -  Se inicia e impulsa de oficio por la Administración Tributaria y tiene carácter exclusivamente administrativo.
D -  Se inicia de oficio o a instancia de parte.

22.- El procedimiento en materia de tráfico caduca:
RESPUESTAS:
A -  Si ha prescrito la sanción objeto del procedimiento.
B -  Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurridos 6 meses desde la iniciación del 
procedimiento.
C -  Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurridos 1 año desde la iniciación del 
procedimiento.
D -  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23.- El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará:
RESPUESTAS:
A -  Conjuntamente a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se 
tramitará de forma separada.
B -  De forma separada en todo caso.
C -  Conjuntamente sólo en las actas con acuerdo.
D -  De forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se 
tramitará conjuntamente.

24.- El rechazo de la notificación tributaria realizado por el interesado o su representante implicará:
RESPUESTAS:
A -  Que se cite al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia.
B -  Que se publique en el “Boletín Oficial del Estado”.
C -  Que se efectúe un segundo intento de notificación.
D -  Que se tenga por efectuada la misma.

25.-  El Registro General de Protección de Datos a nivel nacional:
RESPUESTAS:
A -  Es un órgano independiente de la Agencia de Protección de Datos.
B -  Es un órgano integrado en Agencia de Protección de Datos.
C -  Es un órgano dependiente de Agencia de Protección de Datos 
D -  Es un Ente Instrumental del Ministerio del Interior.

26.- En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra:
RESPUESTAS:
A -  Quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
B -  El propietario del inmueble.
C -  Quien solicite las correspondientes licencias.
D -  Quien realice las construcciones, instalaciones u obras.

27.- En el procedimiento de gestión iniciado mediante declaración, la Administración Tributaria deberá 
notificar la liquidación:
RESPUESTAS:
A -  En un plazo de dos meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
B -  En un plazo de un año desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
C -  En un plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
D -  En el momento de presentar la declaración.



28.- En los procedimientos  administrativos iniciados a solicitud del interesado, si se produce la paralización 
por causa imputable al mismo y una vez advertido por la Administración, la
caducidad se producirá...
RESPUESTAS:
A -  Transcurridos dos meses.
B -  Transcurridos tres meses.
C -  Transcurridos diez días.
D -  Transcurridos sesenta días.

29.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado la notificación se practicará: RESPUESTAS:
A -  En el domicilio que figure en el censo de contribuyentes de la Agencia Tributaria del Estado.
B -  En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio 
fiscal de uno u otro.
C -  En todo caso en el domicilio fiscal del obligado tributario.
D -  Exclusivamente en el domicilio donde se desarrolle la actividad económica.

30.- En virtud de lo establecido en el artículo 51 de la Ley  3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. Las Administraciones Públicas deberán:
RESPUESTAS:
A -  Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
B -  Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral articulando medidas a través de la negociación colectiva.
C -  Facilitar  la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional.
D -  Establecer medidas efectivas para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral.

31.-  Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los 
correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades:
RESPUESTAS:
A -  Los titulares de entidades hospitalarias y centros de salud.
B -  Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
C -  Los de la Iglesia Católica, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.
D -  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención por el Ayuntamiento respectivo, en sus 
Ordenanzas Fiscales.

32.- La Administración podrá convalidar…
RESPUESTAS:
A -  Algunos actos nulos.
B -  Los actos nulos y los actos anulables.
C -  Algunos actos anulables.
D -  Los actos anulables.

33.- La capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos: 
RESPUESTAS:
A -  Es un principio en que se basa la aplicación de los tributos.
B -  Es un principio que debe tenerse en cuenta en la ordenación y aplicación de los tributos.
C -  Es un principio  que sólo afecta a los tributos que exige el Estado.
D -  Es un principio en el que se basa la ordenación de los tributos.

34.- La forma política del Estado español, conforme  a la Constitución, es...
RESPUESTAS:
A -  La Monarquía hereditaria.
B -  La Monarquía parlamentaria.
C -  El Estado de las Autonomías.



D -  El Estado social de derecho.

35.- La gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas se llevará a cabo por la Administración 
tributaria del Estado.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero.
B -  Falso.
C -  Sólo si el Ayuntamiento no aprueba Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
D -  Nunca. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo local, no estatal.

36.-  La Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de la Diputación de Sevilla, el OPAEF  y la 
Casa de la Provincia complementa las Ordenanzas aprobadas por todos los municipios de la provincia de 
Sevilla.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero.
B -  Falso.
C -  Si. Todos los municipios están integrados en la provincia de Sevilla y, por tanto, están afectados por cualquier 
norma de la Diputación.
D -  No. Sólo se aplica en los municipios del Título X de la Ley de Bases de Régimen Local.

37.- La Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada por un Ayuntamiento no es 
Fuente del ordenamiento tributario.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero. Sólo son Fuentes del ordenamiento tributario: La Constitución, los tratados ó convenios 
internacionales, las normas que dicta la Unión Europea y las Leyes.
B -  Verdadero. Las ordenanzas tienen carácter supletorio pero no son Fuente del ordenamiento tributario.
C -  Falso. En el ámbito tributario local las Ordenanzas constituyen Fuente del ordenamiento tributario.
D -  Falso. Las Ordenanzas fiscales son la única expresión legislativa de las Entidades Locales en materia 
tributaria.

38.- La prescripción de la deuda se aplica:
RESPUESTAS:
A -  De oficio en todo caso.
B -  Exclusivamente a instancia de parte a través del correspondiente recurso o reclamación en vía administrativa.
C -  De oficio sólo en los casos en que se haya abonado la deuda.
D -  De oficio o a instancia de parte.

39.-  La presentación de una solicitud de compensación de la deuda en periodo voluntario de cobro ¿ 
Provoca algún efecto en el procedimiento de recaudación?
RESPUESTAS:
A -  No, continua el procedimiento de cobro hasta tanto en cuanto recaiga acuerdo de compensación.
B -  Continua el procedimiento de cobro y se devenga el interés de demora que pueda proceder hasta la fecha de 
reconocimiento del crédito.
C -  Si, impide el inicio del periodo ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido y se devenga el 
interés de demora que pueda proceder hasta la fecha de reconocimiento del crédito.
D -  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40.-  La providencia de apremio es:
RESPUESTAS:
A -  Un acto de trámite que inicia el periodo ejecutivo de pago de una deuda.
B -  Un título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio con la misma fuerza ejecutiva que una sentencia 
judicial.
C -  Una disposición de carácter reglamentario.
D -  Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.



41.- La representación voluntaria no existe en el ordenamiento tributario español.
RESPUESTAS:
A -  Falso. Las personas declaradas incapacitadas pueden elegir actuar a través de un representante.
B -  Verdadero. Los obligados tributarios sin capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.
C -  Falso. Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.
D -  Verdadero. Un menor tiene que actuar obligatoriamente con un representante.

42.- Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentarán en:
RESPUESTAS:
A -  Comunicaciones, diligencias y actas.
B -  Comunicaciones, diligencias, informes y actas.
C -  Actas e informes.
D -  Actas, informes y requerimientos.

43.- Las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter
RESPUESTAS:
A -  General o parcial.
B -  Provisional o definitiva.
C -  Total o parcial.
D -  General en todo caso.

44.- Las Administraciones Públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de 
condiciones de las personas con discapacidad sea:
RESPUESTAS:
A -  Idéntico al del resto de los ciudadanos.
B -  Real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.
C -  Pleno en el ámbito del empleo, protección social, tutela judicial efectiva, deporte y ocio.
D -  Inclusión en el sistema educativo y en el ámbito laboral.

45.- Las exenciones tributarias se conceden cuando no existe el hecho imponible que origina el nacimiento 
de la obligación tributaria.
RESPUESTAS:
A -  Falso. Los supuestos de exención son aquellos en los que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la Ley 
exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.
B -  Verdadero. La inexistencia de hecho imponible es un supuesto de exención.
C -  Falso. Los supuestos de exención son aquellos en los que no se realiza el hecho imponible por un motivo 
legal que lo impide.
D -  Verdadero. Los supuestos de exención hacen que exista una causa que no produce el hecho imponible de la 
obligación tributaria principal.

46.- Las liquidaciones tributarias serán:
RESPUESTAS:
A -  Totales o parciales.
B -  Provisionales o definitivas.
C -  Firmes o provisionales.
D -  Parciales o definitivas.

47.- Las ordenanzas fiscales son el instrumento que utilizan las Entidades Locales para ejercer la potestad 
reglamentaria que les permite adaptar la normativa contenida en las leyes tributarias al régimen de 
organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas.
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Verdadero.



C -  No hace falta que aprueben Ordenanzas porque la regulación viene en la Ley General Tributaria y en el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
D -  Las Ordenanzas sólo se aprueban para poder exigir los impuestos que el art. 59.1 del T.R. de la Ley de 
Haciendas Locales cita.

48.- Las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial, profesional o artística no son sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas porque es uno de los supuestos de no sujeción 
regulados en el art. 81 del T.R. de la Ley de Haciendas Locales.
RESPUESTAS:
A - Verdadero. Ser persona física es una de las exenciones obligatorias del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, por tanto, no pueden ser sujetos pasivos.
B - Falso. Las personas físicas que obtengan un importe neto de cifra de negocios superior al millón de euros son 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas.
C - Falso. Las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial, profesional o artística son sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas aunque están exentas.
D - Verdadero. El artículo 82 cita a las personas físicas entre los supuestos de no sujeción.

49.- Las personas jurídicas no pueden ser obligados tributarios porque su responsabilidad es siempre 
subsidiaria:
RESPUESTAS:
A - Verdadero. Sólo son obligados tributarios las personas físicas a las que la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias.
B - Falso. La responsabilidad puede ser solidaria.
C - Falso. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria 
impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
D - Verdadero. Las personas jurídicas sólo responden de las obligaciones tributarias cuando las personas físicas 
que las integran son declaradas insolventes.

50.- Los interesados en el procedimiento administrativo podrán aducir alegaciones...
RESPUESTAS:
A - En cualquier momento posterior al trámite de audiencia.
B - En cualquier momento previo a la terminación.
C - En cualquier momento posterior al periodo de práctica de las pruebas.
D - En todo momento si se alegan defectos de tramitación.

51.- Los obligados tributarios tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos 
mismos y que se encuentren en poder de la Administración
RESPUESTAS:
A - Siempre.
B - Siempre que indiquen el procedimiento en el que los presentaron.
C - Siempre que indiquen  el órgano administrativo en el que los presentaron.
D - Siempre que indiquen  el día y el procedimiento en el que los presentaron.

52.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles deben comunicar al Catastro Inmobiliario las 
alteraciones, susceptibles de inscripción catastral, con trascendencia en dicho impuesto.
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Verdadero.
C -  Falso. La comunicación se debe realizar al Ayuntamiento que es la Administración con competencia catastral.
D -  Verdadero. Los sujetos pasivos deben comunicar al catastro todos los cambios que afecten al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

53.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
en los actos por causa de muerte, vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente la 



declaración que determine la ordenanza respectiva, en el siguiente plazo:
RESPUESTAS:
A -  Seis meses prorrogables en otros seis, a solicitud del sujeto pasivo, desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto.
B -  Un año prorrogable en otro, a solicitud del sujeto pasivo, desde la fecha en que se produzca el devengo del 
impuesto.
C -  Tres meses prorrogables en otros tres, a solicitud del sujeto pasivo pasivo, desde la fecha en que se produzca 
el devengo del impuesto.
D -  Seis meses prorrogables hasta un año, a solicitud del sujeto pasivo, desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto.

54.- No están sujetos a el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
RESPUESTAS:
A -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 750 kilogramos.
B -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 500 kilogramos.
C -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 1.000 kilogramos.
D -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 650 kilogramos.

55.- Para que un Ayuntamiento pueda exigir el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, es necesario que apruebe una ordenanza reguladora del mismo.
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Solo para regular los elementos necesarios para determinar la base imponible.
C -  Verdadero.
D -  Sólo para fijar los elementos necesarios para determinar la cuota tributaria.

56.-  Según el art. 46 de la Ley 40/2015, todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas 
se almacenarán por medios electrónicos:
RESPUESTAS:
A -  Siempre.
B -  Según el tipo de actuación.
C -  Salvo que no sea posible.
D -  Salvo en aquellos procedimientos que se determine reglamentariamente.

57.- Señale cual de los siguientes motivos no constituye un motivo de oposición contra la diligencia de 
embargo.
RESPUESTAS:
A -  Falta de notificación de la providencia de apremio.
B -  Suspensión del procedimiento de recaudación.
C -  Falta de notificación de la liquidación.
D -  Extinción de la deuda por prescripción del derecho a exigir el pago.

58.- Siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los 
plazos se señalen por días, se entiende que...
RESPUESTAS:
A -  Éstos son hábiles.
B -  Éstos son naturales.
C -  Éstos incluyen días hábiles y los declarados festivos.
D -  Éstos incluyen los sábados y domingos.



59.- Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica las personas físicas o jurídicas 
y las entidades a que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
RESPUESTAS:
A -  A cuyo nombre conste el vehículo en la DGT. 
B -  A cuyo nombre conste el vehículo en la matrícula del impuesto.
C -  A cuyo nombre conste el vehículo en el municipio en que se matricule.
D -  A cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

60.- Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, la deuda tributaria  se 
encuentra con el siguiente recargo ejecutivo:
RESPUESTAS:
A -  5%.
B -  10% más intereses de demora.
C -  10%  siempre que no haya transcurrido el plazo de pago previsto en el Art. 62.5 LGT.
D -  20% junto con los intereses de demora. 

PLANTILLA DE RESPUESTAS TEST TIPO "B"

1) A 13) B 25) B 37) C 49) C

2) A 14) D 26) A 38) D 50) D

3) C 15) B 27) C 39) C 51) D

4) A 16) A 28) B 40) B 52) B

5) A 17) C 29) B 41) C 53) D

6) C 18) B 30) C 42) B 54) A

7) D 19) C 31) B 43) A 55) C

8) B 20) C 32) D 44) B 56) C

9) A 21) C 33) D 45) A 57) C

10) C 22) C 34) B 46) B 58) A

11) B 23) D 35) A 47) B 59) D

12) C 24) D 36) B 48) C 60) C

TIPO C
                                                                                                                                                                             
TEST DE AUXILIAR DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LOCAL   

1.- El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa se fija en:
RESPUESTAS:
A -  1 año.
B -  Depende del tipo de las sanciones.
C -  4 años.
D -  No prescriben sino caducan.



2.- Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, la deuda tributaria  se 
encuentra con el siguiente recargo ejecutivo:
RESPUESTAS:
A -  5%.
B -  10% más intereses de demora.
C -  10%  siempre que no haya transcurrido el plazo de pago previsto en el Art. 62.5 LGT.
D -  20% junto con los intereses de demora. 

3.- El plazo de interposición de un recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de los 
tributos y restantes ingresos de derecho público dictados por las Entidades Locales es de:
RESPUESTAS:
A -  6 meses contados desde la fecha de la resolución del acto cuya revisión se solicita.
B -  1 mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita.
C -  1 mes contado desde la fecha de la resolución del acto cuya revisión se solicita.
D -  1 mes contado desde el día siguiente a la fecha de la resolución del acto cuya revisión se solicita.

4.- Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica las personas físicas o jurídicas 
y las entidades a que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
RESPUESTAS:
A -  A cuyo nombre conste el vehículo en la DGT. 
B -  A cuyo nombre conste el vehículo en la matrícula del impuesto.
C -  A cuyo nombre conste el vehículo en el municipio en que se matricule.
D -  A cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

5.- El Estado se organiza territorialmente, conforme a la Constitución...
RESPUESTAS:
A -  A través de las Comunidades Autónomas.
B -  En municipios y provincias.
C -  En  municipios, provincias, Comunidades Autónomas y Gobierno.
D -  En  municipios, provincias y Comunidades Autónomas.

6.- Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta levantada por la 
Inspección de tributos, ésta, se tramitará como:
RESPUESTAS:
A -  Acta de disconformidad.
B -  Acta sin acuerdo.
C -  Procedimiento de comprobación limitada.
D -  Un incidente, continuando el procedimiento de comprobación o investigación.

7.- La Administración podrá convalidar…
RESPUESTAS:
A -  Algunos actos nulos.
B -  Los actos nulos y los actos anulables.
C -  Algunos actos anulables.
D -  Los actos anulables.

8.- El Derecho y Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, se regula:
RESPUESTAS:
A -  Art. 14 de la Ley 40/2015.
B -  Art. 14 de la Ley 39/2015.
C -  En el art. 41 de la Ley 39/2015.
D -  En el art. 41 de la Ley 40/2015.

9.- Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentarán en:



RESPUESTAS:
A -  Comunicaciones, diligencias y actas.
B -  Comunicaciones, diligencias, informes y actas.
C -  Actas e informes.
D -  Actas, informes y requerimientos.

10.- El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará:
RESPUESTAS:
A -  Conjuntamente a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se 
tramitará de forma separada.
B -  De forma separada en todo caso.
C -  Conjuntamente sólo en las actas con acuerdo.
D -  De forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se 
tramitará conjuntamente.

11.- A los efectos de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
entenderá por Datos de Carácter Personal:
RESPUESTAS:
A -  Cualquier información concerniente a personal física identificada o identificable.
B -  Cualquier información sobre persona física o jurídica titular de los datos.
C -  Cualquier información sobre persona física o jurídica identificable.
D -  Cualquier revelación de datos sobre persona física o jurídica identificable.

12.- La prescripción de la deuda se aplica:
RESPUESTAS:
A -  De oficio en todo caso.
B -  Exclusivamente a instancia de parte a través del correspondiente recurso o reclamación en vía administrativa.
C -  De oficio sólo en los casos en que se haya abona

13.- Conforme a la Constitución, las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente...
RESPUESTAS:
A -  De tributos propios.
B -  De la participación en tributos estatales y de las Comunidades Autónomas.
C -  De tributos propios y de participación en los del Estado, las Comunidades Autónomas y la Unión Europea.
D -  De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

14.- El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento inspector:
RESPUESTAS:
A -  Determinará la caducidad del procedimiento.
B -  La interrupción de la prescripción.
C -  No determinará la caducidad del procedimiento.
D -  Implica que no se exijan intereses de demora en ningún caso

15.- El plazo de subsanación en las solicitudes de iniciación del procedimiento administrativo es de:
RESPUESTAS:
A -  Diez días improrrogables.
B -  Cinco días, ampliables hasta diez días.
C -  Diez días, ampliables hasta cinco días.
D -  Cinco días.

16.- ¿En que plazo debe interponerse el recurso contencioso – administrativo desde que se notifica la 
resolución objeto del mismo?
RESPUESTAS:
A -  Dos meses.



B -  Cuatro años.
C -  Tres meses.
D -  Seis meses.

17.- El pago en periodo voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan 
establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el periodo comprendido entre:
RESPUESTAS:
A -  El 20 de abril y el 1 de septiembre.
B -  El 1 de julio y el 1 de septiembre.
C -  El  1 de septiembre y el 20 de noviembre.
D -  El 1 de septiembre y el 20 de octubre.

18.- Al día siguiente del vencimiento del plazo en periodo voluntario establecido para una deuda tributaria. 
¿ Que recargo ejecutivo se aplica?
RESPUESTAS:
A -  El recargo del 10%.
B -  El recargo del 20%, más los intereses de demora.
C -  El recargo del 5%.
D -  No se aplica recargo, hasta tanto en cuanto se dicte la correspondiente providencia de apremio.

19.- Los interesados en el procedimiento administrativo podrán aducir alegaciones...
RESPUESTAS:
A - En cualquier momento posterior al trámite de audiencia.
B - En cualquier momento previo a la terminación.
C - En cualquier momento posterior al periodo de práctica de las pruebas.
D - En todo momento si se alegan defectos de tramitación.

20.- En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado, si se produce la paralización 
por causa imputable al mismo y una vez advertido por la Administración, la
caducidad se producirá...
RESPUESTAS:
A -  Transcurridos dos meses.
B -  Transcurridos tres meses.
C -  Transcurridos diez días.
D -  Transcurridos sesenta días.

21.- El funcionamiento electrónico del Sector Público, se regula:
RESPUESTAS:
A -  En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PAC AP.
B -  En la Ley 49/2015, de 1 de octubre, de RJSP.
C -  En la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
D -  Todas las respuestas son correctas.

22.- En el procedimiento de gestión iniciado mediante declaración, la Administración Tributaria deberá 
notificar la liquidación:
RESPUESTAS:
A -  En un plazo de dos meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
B -  En un plazo de un año desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
C -  En un plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración.
D -  En el momento de presentar la declaración.

23.-  El Registro General de Protección de Datos a nivel nacional:
RESPUESTAS:
A -  Es un órgano independiente de la Agencia de Protección de Datos.



B -  Es un órgano integrado en Agencia de Protección de Datos.
C -  Es un órgano dependiente de Agencia de Protección de Datos 
D -  Es un Ente Instrumental del Ministerio del Interior.

24.- La capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos: 
RESPUESTAS:
A -  Es un principio en que se basa la aplicación de los tributos.
B -  Es un principio que debe tenerse en cuenta en la ordenación y aplicación de los tributos.
C -  Es un principio  que sólo afecta a los tributos que exige el Estado.
D -  Es un principio en el que se basa la ordenación de los tributos.

25.- Siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los 
plazos se señalen por días, se entiende que...
RESPUESTAS:
A -  Éstos son hábiles.
B -  Éstos son naturales.
C -  Éstos incluyen días hábiles y los declarados festivos.
D -  Éstos incluyen los sábados y domingos.

26.- En virtud de lo establecido en el artículo 51 de la Ley  3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. Las Administraciones Públicas deberán:
RESPUESTAS:
A -  Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
B -  Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral articulando medidas a través de la negociación colectiva.
C -  Facilitar  la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional.
D -  Establecer medidas efectivas para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral.

27.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles deben comunicar al Catastro Inmobiliario las 
alteraciones, susceptibles de inscripción catastral, con trascendencia en dicho impuesto.
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Verdadero.
C -  Falso. La comunicación se debe realizar al Ayuntamiento que es la Administración con competencia catastral.
D -  Verdadero. Los sujetos pasivos deben comunicar al catastro todos los cambios que afecten al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

28.- Para que un Ayuntamiento pueda exigir el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, es necesario que apruebe una ordenanza reguladora del mismo.
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Solo para regular los elementos necesarios para determinar la base imponible.
C -  Verdadero.
D -  Sólo para fijar los elementos necesarios para determinar la cuota tributaria.

29.- Las ordenanzas fiscales son el instrumento que utilizan las Entidades Locales para ejercer la potestad 
reglamentaria que les permite adaptar la normativa contenida en las leyes tributarias al régimen de 
organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas.
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Verdadero.
C -  No hace falta que aprueben Ordenanzas porque la regulación viene en la Ley General Tributaria y en el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
D -  Las Ordenanzas sólo se aprueban para poder exigir los impuestos que el art. 59.1 del T.R. de la Ley de 
Haciendas Locales cita.



30.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles sólo se puede exigir en los Ayuntamientos que aprueben 
Ordenanzas reguladoras de dicho impuesto.
RESPUESTAS:
A -  Falso. En los impuestos regulados en el art. 59.1 del T.R. de la Ley de Haciendas Locales no es necesario 
aprobar una Ordenanza que acuerde la imposición para que se puedan exigir.
B -  Verdadero. Los Ayuntamientos tienen que aprobar Ordenanzas para poder exigir el pago de los diferentes 
Impuestos.
C -  Falso. Todos los Impuestos vienen regulados en la Ley, sólo se aprueban las Ordenanzas si el Ayuntamiento 
quiere ejercer la potestad reglamentaria tributaria.
D -  Falso. Sólo el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
necesitan una Ordenanza que acuerde su imposición.

31.- La representación voluntaria no existe en el ordenamiento tributario español.
RESPUESTAS:
A -  Falso. Las personas declaradas incapacitadas pueden elegir actuar a través de un representante.
B -  Verdadero. Los obligados tributarios sin capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.
C -  Falso. Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.
D -  Verdadero. Un menor tiene que actuar obligatoriamente con un representante.

32.- Las exenciones tributarias se conceden cuando no existe el hecho imponible que origina el nacimiento 
de la obligación tributaria.
RESPUESTAS:
A -  Falso. Los supuestos de exención son aquellos en los que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la Ley 
exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.
B -  Verdadero. La inexistencia de hecho imponible es un supuesto de exención.
C -  Falso. Los supuestos de exención son aquellos en los que no se realiza el hecho imponible por un motivo 
legal que lo impide.
D -  Verdadero. Los supuestos de exención hacen que exista una causa que no produce el hecho imponible de la 
obligación tributaria principal.

33.- Señale cual de los siguientes motivos no constituye un motivo de oposición contra la diligencia de 
embargo.
RESPUESTAS:
A -  Falta de notificación de la providencia de apremio.
B -  Suspensión del procedimiento de recaudación.
C -  Falta de notificación de la liquidación.
D -  Extinción de la deuda por prescripción del derecho a exigir el pago.

34.- Las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter
RESPUESTAS:
A -  General o parcial.
B -  Provisional o definitiva.
C -  Total o parcial.
D -  General en todo caso.

35.- Dentro del procedimiento sancionador en materia de tráfico, las infracciones leves serán sancionadas 
con multa de:
RESPUESTAS:
A -  Hasta 50€.
B -  Hasta 100€.
C -  Hasta 200€.
D -  Hasta 30€.



36.- Las Administraciones Públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de 
condiciones de las personas con discapacidad sea:
RESPUESTAS:
A -  Idéntico al del resto de los ciudadanos.
B -  Real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.
C -  Pleno en el ámbito del empleo, protección social, tutela judicial efectiva, deporte y ocio.
D -  Inclusión en el sistema educativo y en el ámbito laboral.

37.- La forma política del Estado español, conforme  a la Constitución, es...
RESPUESTAS:
A -  La Monarquía hereditaria.
B -  La Monarquía parlamentaria.
C -  El Estado de las Autonomías.
D -  El Estado social de derecho.

38.- Conforme a la Constitución, el procedimiento de “habeas corpus” produce....
RESPUESTAS:
A -  La obligación de declarar del detenido.
B -  El derecho a ser informado de sus derechos al detenido.
C -  La inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
D -  El derecho a no declarar del detenido.

39.- No están sujetos a el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
RESPUESTAS:
A -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 750 kilogramos.
B -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 500 kilogramos.
C -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 1.000 kilogramos.
D -  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 650 kilogramos.

40.-  Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana los 
correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades:
RESPUESTAS:
A -  Los titulares de entidades hospitalarias y centros de salud.
B -  Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
C -  Los de la Iglesia Católica, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.
D -  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención por el Ayuntamiento respectivo, en sus 
Ordenanzas Fiscales.

41.- Como norma general y salvo que una disposición establezca lo contrario, la interposición de
cualquier recurso en vía administrativa:
RESPUESTAS:
A -  No suspenderá la ejecución del acto impugnado.
B -  Suspenderá siempre la ejecución del acto impugnado.
C -  Anulará el acto impugnado.
D -  Obligará  a adoptar la medida cautelar solicitada.

42.-  La presentación de una solicitud de compensación de la deuda en periodo voluntario de cobro ¿ 
Provoca algún efecto en el procedimiento de recaudación?
RESPUESTAS:



A -  No, continua el procedimiento de cobro hasta tanto en cuanto recaiga acuerdo de compensación.
B -  Continua el procedimiento de cobro y se devenga el interés de demora que pueda proceder hasta la fecha de 
reconocimiento del crédito.
C -  Si, impide el inicio del periodo ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido y se devenga el 
interés de demora que pueda proceder hasta la fecha de reconocimiento del crédito.
D -  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

43.- De conformidad con el Art. 112 LGT, la notificación por comparecencia se realiza:
RESPUESTAS:
A -  Por medio de anuncios que se publican por una sola vez en el BOP de la provincia correspondiente y en la 
oficina de la Administración Tributaria correspondiente.
B -  Mediante notificaciones colectivas que se publican en el BOE  y BOP  de la provincia correspondiente.
C -  Por medio de anuncios que se publican por una sola vez para cada interesado, en el BOE, citando al 
interesado o su representante para ser notificado.
D -  Mediante anuncios que se publican en la sede electrónica de cada corporación.

44.- El rechazo de la notificación tributaria realizado por el interesado o su representante implicará:
RESPUESTAS:
A -  Que se cite al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia.
B -  Que se publique en el “Boletín Oficial del Estado”.
C -  Que se efectúe un segundo intento de notificación.
D -  Que se tenga por efectuada la misma.

45.- En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra:
RESPUESTAS:
A -  Quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
B -  El propietario del inmueble.
C -  Quien solicite las correspondientes licencias.
D -  Quien realice las construcciones, instalaciones u obras.

46.- Contra un acto que no agota la vía administrativa, se puede interponer:
RESPUESTAS:
A -  Recurso de Reposición.
B -  Recurso de Alzada.
C -  Recurso Contencioso - Administrativo.
D -  No cabe recurso en vía administrativa.

47.- El procedimiento de apremio...
RESPUESTAS:
A -  Se inicia de oficio por cualquier autoridad administrativa.
B -  Se inicia e impulsa de oficio y tiene carácter judicial.
C -  Se inicia e impulsa de oficio por la Administración Tributaria y tiene carácter exclusivamente administrativo.
D -  Se inicia de oficio o a instancia de parte.

48.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
en los actos por causa de muerte, vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente la 
declaración que determine la ordenanza respectiva, en el siguiente plazo:
RESPUESTAS:
A -  Seis meses prorrogables en otros seis, a solicitud del sujeto pasivo, desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto.
B -  Un año prorrogable en otro, a solicitud del sujeto pasivo, desde la fecha en que se produzca el devengo del 
impuesto.
C -  Tres meses prorrogables en otros tres, a solicitud del sujeto pasivo pasivo, desde la fecha en que se produzca 



el devengo del impuesto.
D -  Seis meses prorrogables hasta un año, a solicitud del sujeto pasivo, desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto.

49.- El procedimiento en materia de tráfico caduca:
RESPUESTAS:
A -  Si ha prescrito la sanción objeto del procedimiento.
B -  Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurridos 6 meses desde la iniciación del 
procedimiento.
C -  Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurridos 1 año desde la iniciación del 
procedimiento.
D -  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50.- Los obligados tributarios tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos 
mismos y que se encuentren en poder de la Administración
RESPUESTAS:
A - Siempre.
B - Siempre que indiquen el procedimiento en el que los presentaron.
C - Siempre que indiquen  el órgano administrativo en el que los presentaron.
D - Siempre que indiquen  el día y el procedimiento en el que los presentaron.

51.-  Según el art. 46 de la Ley 40/2015, todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas 
se almacenarán por medios electrónicos:
RESPUESTAS:
A -  Siempre.
B -  Según el tipo de actuación.
C -  Salvo que no sea posible.
D -  Salvo en aquellos procedimientos que se determine reglamentariamente.

52.- Conforme a la Constitución, el gobierno y la administración de los municipios corresponde a....
RESPUESTAS:
A -  Sus respectivos Ayuntamientos.
B -  A los Alcaldes y Concejales.
C -  A los vecinos del término municipal.
D -  Al Alcalde.

53.- Las liquidaciones tributarias serán:
RESPUESTAS:
A -  Totales o parciales.
B -  Provisionales o definitivas.
C -  Firmes o provisionales.
D -  Parciales o definitivas.

54.- En los procedimientos  administrativos iniciados a solicitud del interesado, si se produce la paralización 
por causa imputable al mismo y una vez advertido por la Administración, la
caducidad se producirá...
RESPUESTAS:
A -  Transcurridos dos meses.
B -  Transcurridos tres meses.
C -  Transcurridos diez días.
D -  Transcurridos sesenta días.

55.-  La providencia de apremio es:
RESPUESTAS:



A -  Un acto de trámite que inicia el periodo ejecutivo de pago de una deuda.
B -  Un título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio con la misma fuerza ejecutiva que una sentencia 
judicial.
C -  Una disposición de carácter reglamentario.
D -  Ninguna de las respuestas anteriores son correcta

56.- La gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas se llevará a cabo por la Administración 
tributaria del Estado.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero.
B -  Falso.
C -  Sólo si el Ayuntamiento no aprueba Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
D -  Nunca. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo local, no estatal.

57.-  La Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de la Diputación de Sevilla, el OPAEF  y la 
Casa de la Provincia complementa las Ordenanzas aprobadas por todos los municipios de la provincia de 
Sevilla.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero.
B -  Falso.
C -  Si. Todos los municipios están integrados en la provincia de Sevilla y, por tanto, están afectados por cualquier 
norma de la Diputación.
D -  No. Sólo se aplica en los municipios del Título X de la Ley de Bases de Régimen Local.

58.- Las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial, profesional o artística no son sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas porque es uno de los supuestos de no sujeción 
regulados en el art. 81 del T.R. de la Ley de Haciendas Locales.
RESPUESTAS:
A - Verdadero. Ser persona física es una de las exenciones obligatorias del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, por tanto, no pueden ser sujetos pasivos.
B - Falso. Las personas físicas que obtengan un importe neto de cifra de negocios superior al millón de euros son 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas.
C - Falso. Las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial, profesional o artística son sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas aunque están exentas.
D - Verdadero. El artículo 82 cita a las personas físicas entre los supuestos de no sujeción

59.- La Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada por un Ayuntamiento no es 
Fuente del ordenamiento tributario.
RESPUESTAS:
A -  Verdadero. Sólo son Fuentes del ordenamiento tributario: La Constitución, los tratados ó convenios 
internacionales, las normas que dicta la Unión Europea y las Leyes.
B -  Verdadero. Las ordenanzas tienen carácter supletorio pero no son Fuente del ordenamiento tributario.
C -  Falso. En el ámbito tributario local las Ordenanzas constituyen Fuente del ordenamiento tributario.
D -  Falso. Las Ordenanzas fiscales son la única expresión legislativa de las Entidades Locales en materia 
tributaria.

60.- Las personas jurídicas no pueden ser obligados tributarios porque su responsabilidad es siempre 
subsidiaria:
RESPUESTAS:
A - Verdadero. Sólo son obligados tributarios las personas físicas a las que la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias.
B - Falso. La responsabilidad puede ser solidaria.
C - Falso. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria 
impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.



D - Verdadero. Las personas jurídicas sólo responden de las obligaciones tributarias cuando las personas físicas 
que las integran son declaradas insolventes.

PLANTILLA DE RESPUESTAS TEST TIPO "C"

1) C 13) D 25) A 37) B 49) C

2) C 14) C 26) C 38) C 50) D

3) B 15) C 27) B 39) A 51) C

4) D 16) A 28) C 40) B 52) A

5) D 17) C 29) B 41) A 53) B

6) A 18) C 30) A 42) C 54) B

7) D 19) D 31) C 43) C 55) B

8) B 20) B 32) A 44) D 56) A

9) B 21) B 33) C 45) A 57) B

10) D 22) C 34) A 46) B 58) C

11) A 23) B 35) B 47) C 59) C

12) D 24) D 36) B 48) D 60) C

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- Si una vez finalizado el período de exposición publica de una Ordenanza, la Corporación Local no 
estima ninguna de las reclamaciones presentadas, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario: 
RESPUESTAS:
A -  Falso. Siempre es necesaria aprobación definitiva por el Pleno.
B -  Falso. Sólo se puede omitir el acuerdo plenario y elevar a definitivo el acuerdo provisional cuando no se ha 
presentado ninguna reclamación.
C -  Verdadero. Es uno de los supuestos, junto con la ausencia de reclamaciones, que permite elevar a definitivo el 
acuerdo provisional sin la aprobación por el Pleno.
D -   Verdadero. Los principios de eficacia y eficiencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria permiten elevar 
a definitivo el acuerdo provisional si no se van a producir cambios.

2.- El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para:
RESPUESTAS:
A -  La seguridad nacional y la defensa.
B -  Las relaciones exteriores.
C -  Los intereses económicos y comerciales.
D -  Todas las respuestas son correctas.

3 .- Entre los principios que rigen la actuación de la Administración Pública, conforme a la Constitución, no 
se encuentra el de...
RESPUESTAS:
A -  Descentralización.
B -  Eficacia.



C -  Despolización.
D -  Desconcentración.

4 .- El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el plazo máximo de: 
RESPUESTAS:
A -  Doce meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento.
B -  Seis meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento.
C -  Doce meses contados desde la notificación de la liquidación objeto del procedimiento de aplicación de los 
tributos.
D -  Seis meses contados desde la notificación de la liquidación objeto del procedimiento de aplicación de los 
tributos.

5 .- La condonación como forma de extinción de la deuda tributaria debe reconocerse:
RESPUESTAS:
A -  A través de resolución por el órgano de recaudación competente.
B -  A través de la oportuna Ordenanza de Gestión, Inspección y Recaudación.
C -  A instancias del obligado tributario.
D -  En virtud de ley, en cuantía y requisitos que la misma determine.

6 .- El coeficiente de ponderación en el Impuesto sobre Actividades Económicas está determinado por el 
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo
RESPUESTAS:
A -  Falso.
B -  Verdadero.
C -  Falso. El importe neto de la cifra de negocios no es un concepto aplicable al Impuesto sobre Actividades 
Económicas.
D -  Verdadero. El coeficiente de ponderación se aplica siempre que el sujeto pasivo tenga importe neto de la cifra 
de negocios.

PLANTILLA DE RESPUESTAS PREGUNTAS DE RESERVA

1) B
2) D
3) C
4) B
5) D
6) B

Conforme a lo previsto en las bases y en cumplimiento de las mismas se 
concede  a  las  personas  aspirantes  un  plazo  improrrogable  de  CINCO  DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Tablón de Edictos del O.P.A.E.F., y en la Sede Electrónica a través de la 
página  web  www.opaef.es,  para  formular  las  alegaciones  que  estimen 
pertinentes a la plantilla provisional de preguntas y respuestas correctas.
 

Lo que se hace público para general conocimiento.

http://www.opaef.es/

