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

TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
INSPECTOR/A DE HACIENDA LOCAL, VACANTE 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" y "B", 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 1 de diciembre de 2018.

TIPO A
                                                                                                                                                                             

TEST DE INSPECTOR  DE HACIENDA LOCAL 

1.-  Una vez realizado el pago voluntario de la multa, concluye el procedimiento sancionador
abreviado, produciendo los siguientes efectos:
RESPUESTAS:
A - Termina el procedimiento el mismo día que se realiza el pago sin perjuicio de poder interponer los recursos
administrativos que procedan.
B - Termina el procedimiento el mismo día en que se realiza el pago mediante resolución expresa.
C - Termina el procedimiento el mismo día en que se realiza el pago, sin perjuicio de poder interponer
potestativamente recurso de reposición previo a la vía contenciosa administrativa.
D - Termina el procedimiento el mismo día en que se realiza el pago, con la renuncia a formular alegaciones,
entendiéndose como no presentadas, en el caso que se formulen.

2.-  Un Ayuntamiento que haya delegado la gestión tributaria del Impuesto sobre Actividades
Económicas en la Diputación Provincial de Sevilla no puede solicitar la delegación de
competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto.
RESPUESTAS:
A - Sólo en el caso que sea un ayuntamiento con una población inferior a 50.000 habitantes.
B - Falso.
C - Falso. La gestión tributaria es independiente a la gestión censal
D - Verdadero.

3.- Son responsables solidarios:
RESPUESTAS:
A - Los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago
con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
B - Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de
esta ley.
C - Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su
responsabilidad no se extenderá a la sanción.
D - A y C son correctas.

4.- Son responsables solidarios de la deuda tributaria
RESPUESTAS:
A - Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda.
B - Los integrantes de la administración concursal que no hayan realizado las gestiones necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dicha situación.



C - Los participes o cotitulares de herencias yacientes o comunidad de bienes que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica, en la proporción a sus respectivas participaciones.
D - Los administradores de hecho o derecho de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las
obligaciones tributarias pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago.

5.- Son contratos del sector público, sometidos al régimen jurídico de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos onerosos, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el art. 3 de dicha Ley. Se entiende
que un contrato tiene carácter oneroso...
RESPUESTAS:
A - En los casos en que el contratista obtiene explícitamente algún tipo de beneficio económico
B - En los casos en que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico de forma directa
C - En los casos en que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico de forma directa ó indirecta
D - Sólo A y B son correctas

6.- Si, con posterioridad a la firma de un acta de conformidad, y antes de entenderse producida y
notificada la liquidación de acuerdo a la propuesta formulada en el acta, el órgano competente
ordena completar el expediente mediante la realización de actuaciones complementarias:
RESPUESTAS:
A - Se concederá al interesado un plazo de 15 días para formular alegaciones contra dicho acuerdo.
B - Se dejará sin efecto el acta formalizada.
C - No se suspenderá el cómputo del plazo del procedimiento inspector.
D - Se concederá al interesado plazo de audiencia previo a la liquidación que se practique.

7.- Señale la respuesta incorrecta con relación al ámbito educativo de la Ley Orgánica 1/2004 de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:
RESPUESTAS:
A - La escolarización de los hijos afectados por cambio de residencia derivada de actos de violencia de género se
hará efectiva cuando lo autorice el Ministerio Fiscal.
B - La resolución pacífica de conflictos se remarca explícitamente en la Educación Infantil, Educación Primaria y
Enseñanza para las personas adultas.
C - Las organizaciones que defienden los intereses de las mujeres podrán estar representadas en el Consejo
Escolar del Estado si tienen implantación en todo el territorio nacional.
D - La ley encomienda a las Administraciones públicas medidas para que los planes de formación del profesorado
incluyan formación habilitante para ser capaces de detectar precozmente la violencia en el ámbito familiar.

8.- Señale cual de las siguientes materias se configura como competencias propias del municipio, de
conformidad con el Art. 25 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local.
RESPUESTAS:
A - Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
B - Promoción y gestión turística.
C - Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.
D - Protección del medio natural

9.- Según el artículo 162.1 de la Constitución, está legitimado para interponer el recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional:
RESPUESTAS:
A - El Ministerio Fiscal.
B - El Defensor del Pueblo.
C - El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en nombre del Consejo.
D - Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.

10.- Según el artículo 101 de la Constitución, entre las causas de cese del Gobierno se encuentran:



RESPUESTAS:
A - La presentación de la moción de censura.
B - El planteamiento de la cuestión de confianza.
C - El fallecimiento del Presidente.
D - La exigencia de responsabilidad criminal de su Presidente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

11.- Salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el
marco de un sistema dinámico de adquisición, una vez interpuesto el recurso especial en materia
de contratación quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido
sea:
RESPUESTAS:
A - Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratación.
B - La adjudicación.
C - Las modificaciones.
D - Las tres respuestas anteriores son correctas.

12.-  Respecto al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, la terminología de la Constitución no contempla una de las siguientes categorías:
RESPUESTAS:
A - Competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
B - Competencia exclusiva del Estado.
C - Competencia asumida por las Comunidades Autónomas.
D - Facultades estatales transferidas o delegadas a las Comunidades Autónomas.

13.- Respecto a los órganos de las Administraciones Públicas, promovida la recusación y negada por el
recusado la causa de recusación:
RESPUESTAS:
A - Se acordará su sustitución por su inmediato superior acto seguido.
B - Resolverá el inmediato superior en el plazo de tres días.
C - Resolverá el inmediato superior en el plazo de cinco días.
D - Resolverá el inmediato superior en el día siguiente.

14.- Propuesta una moción de censura en el Congreso  de los Diputados:
RESPUESTAS:
A - No podrán presentarse mociones alternativas.
B - Podrán presentarse mociones alternativas en el plazo de los cinco primeros días desde la presentación de la
moción inicial.
C - Podrán presentarse mociones alternativas en el plazo de los dos primeros días desde la presentación de la
moción inicial.
D - Podrán presentarse mociones alternativas por sus signatarios dentro del mismo período de sesiones.

15 .- Por la simple derogación de una ley …
RESPUESTAS:
A - Recobran vigencia las que ésta hubiera derogado desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
B - Recobran vigencia las que ésta hubiera derogado.
C - Recobran vigencia las que ésta hubiera derogado cuando tenga efecto retroactivo.
D - No recobran vigencia las que ésta hubiera derogado.

16 .- Los recargos del periodo ejecutivo
RESPUESTAS:
A - Son incompatibles entre si y se calculan sobre la parte de la deuda no abonada en periodo voluntario.
B - Son incompatibles entre si y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario.
C - Son incompatibles entre si y se exigirán, en todo caso, junto con el devengo de los intereses de demora



correspondientes.
D - Son incompatibles con el devengo de los intereses de demora.

17.- Los profesionales y artistas que no ejerzan su actividad en local determinado, satisfarán la cuota
correspondiente al lugar en el que realicen sus actividades, pudiendo llevar a cabo, fuera del
mismo, cuantas actuaciones sean propias de dichas actividades.
RESPUESTAS:
A - Verdadero.
B - Falso, se darán de alta en tantas cuotas como actividades realicen.
C - Verdadero sólo en el caso de los profesionales porque constituyen un supuesto de exención.
D – Falso.

18.- Los planes de inspección:
RESPUESTAS:
A - Se pondrán de manifiesto a los obligados tributarios.
B - Tienen carácter público.
C - Tienen carácter reservado.
D - Se publicarán en el BOE.

19.- Los pagos de la deuda realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no
autorizadas para ello:
RESPUESTAS:
A - Liberan en todo caso al deudor de su obligación al pago.
B - Liberan al deudor de su obligación al pago, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el perceptor
que admita el pago.
C - No liberan al deudor de su obligación al pago.
D - Liberaran al deudor de su obligación al pago siempre se que se hubiera realizado mediante transferencia
bancaria.

20 .- Los gastos originados por el deposito de los bienes embargados
RESPUESTAS:
A - Tienen la consideración de gastos ordinarios de los órganos de la Administración.
B - No tienen la consideración de costas y el pago se realizará una vez prestados los servicios.
C - Tienen la consideración de costas y el pago se realizará una vez prestados, de acuerdo con las normas sobre
procedimiento de gastos y pagos públicos.
D - Tienen el carácter de prestación accesoria dentro del procedimiento de ejecución de embargo.

21.- Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, incrementada o no por la aplicación del coeficiente, la siguiente bonificación:
RESPUESTAS:
A - Una bonificación de hasta el 80 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en
razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.
B - Una bonificación de hasta el 80 por ciento en los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
C - Una bonificación de hasta el 90 por ciento en los vehículos para personas de movilidad reducida.
D - Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores de los vehículos y
su incidencia en el medio ambiente.

22.- Las notificaciones practicadas en la Dirección Electrónica Vial se entenderán como rechazadas
cuando:
RESPUESTAS:
A - Existiendo constancia de su recepción, haya transcurrido 10 días hábiles sin que se acceda a su contenido.
B - Existiendo constancia de su recepción, haya transcurrido 20 días naturales sin que se acceda a su contenido.
C - Existiendo constancia de su recepción, haya transcurrido 10 días naturales sin que se acceda a su contenido.



D - Existiendo constancia de su recepción, haya transcurrido 15 días hábiles sin que acceda a su contenido.

23.- Las Entidades locales regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del Presupuesto
lo siguiente:
RESPUESTAS:
A - Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gstos así como de
reconocimiento y liquidación de obligaciones. Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de
ejecución del Presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.
B - Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de incorporación de
remanentes de créditos.?Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del Presupuesto
de gastos en un solo acto administrativo.
C - Niveles de vinculación jurídica de los créditos. Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar
el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad y justificar la aplicación de fondos
recibidos. Regulación de los compromisos de gastos plurianuales.
D - A, B y C son correctas.

24.- Las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de su tesorería con entidades de
crédito y ahorro, mediante la apertura de ¿qué tipo de cuentas?
RESPUESTAS:
A - Cuentas operativas de ingresos y pagos.
B - Cuentas restringidas de recaudación.
C - Cuentas financieras de pagos.
D - A y B son correctas.

25.- Las entidades de crédito que prestan el servicio de caja cuando la Administración así lo convenga
RESPUESTAS:
A - Tienen la consideración y el carácter de órganos de recaudación.
B - Tienen la consideración de órganos de recaudación si así se establece en la autorización que se conceda.
C - En ningún caso tienen la consideración de órganos de recaudación.
D - Tienen la consideración de órganos de recaudación siempre que se recoja expresamente en el convenio que
se formalice a tal efecto.

26 .- Las disposiciones sancionadoras en relación con las infracciones administrativas:
RESPUESTAS:
A - No producirán efecto retroactivo en ningún caso.
B - Producirán efecto retroactivo si favorecen al presunto infractor.
C - Producirán efecto retroactivo cuando las disposiciones reglamentarias de desarrollo así lo establezcan.
D - Producirán efecto retroactivo sólo en cuanto a la tipificación de la infracción.

27.- Las centrales de producción de energía eléctrica no tienen la consideración de local a efectos del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
RESPUESTAS:
A - Verdadero.
B - Falso, porque tienen edificaciones.
C - Son instalaciones, por tanto, tienen la consideración de local.
D - Son correctas B y C.

28 .- Las actuaciones y procedimientos inspectores coordinados se finalizarán:
RESPUESTAS:
A - Conjuntamente por cada Administración tributaria.
B - Independientemente por cada Administración tributaria.
C - Por la Administración tributaria que inicia el procedimiento inspector.
D - Indistintamente por una u otra Administración tributaria en función del carácter del procedimiento inspector.



29.- La sanción derivada de la comisión de la infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda
tributaria que debiera resultar de una autoliquidación será compatible con la que proceda, en su
caso, con una:
RESPUESTAS:
A - Infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.
B - Infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o resultados por las
entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
C - Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales.
D - Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración
tributaria.

30.- La reforma cualificada de la Constitución, regulada en su artículo 168, requerirá...
RESPUESTAS:
A - La aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, la aprobación por mayoría de dos
tercios de cada una de las nuevas Cámaras y su ratificación por referendum.
B - La aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara, la aprobación por mayoría de tres
quintos de cada una de las nuevas Cámaras y su ratificación por referendum.
C - La aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara, la aprobación por mayoría de tres
quintos de cada una de las nuevas Cámara.
D - La aprobación por mayoría absoluta del Senado y una mayoría de dos tercios del Congreso y su ratificación
por referendum si lo solicita una décima parte de los miembros de las Cámaras.

31.- La Ordenanza general de gestión, recaudación, e inspección de la Diputación de Sevilla, el OPAEF
y la Casa de la Provincia tiene rango superior a las Ordenanzas municipales aprobadas por los
Ayuntamientos que hayan delegado en la Diputación de Sevilla la gestión, liquidación, inspección
y recaudación de los tributos locales
RESPUESTAS:
A - Falso.
B - Verdadero porque son tributos cedidos.
C - Verdadero.
D - Sólo en los casos en que las Ordenanzas regulen precios públicos, tasas o derechos de ingresos públicos.

32.- La memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una memoria
demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los
previstos y alcanzados, con su coste, deben acompañar a la memoria general:
RESPUESTAS:
A - En todos los casos
B - En los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.
C - No forma parte de la cuenta general en ningún caso.
D - En los municipios del Título X de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

33 .- La ley que regula el régimen local en Andalucía es:
RESPUESTAS:
A - La ley de Autonomía Territorial de Andalucía
B - La ley de Régimen Local de Andalucía
C - La ley de Demarcación Municipal de Andalucía.
D - La ley de Autonomía Local de Andalucía.

34 .- La donación de cosa mueble se hará:
RESPUESTAS:
A - Por escrito en todo caso.
B - Verbalmente o por escrito.
C - Verbalmente, sólo si el donante mantiene el usufructo del bien donado.
D - En escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que



deba satisfacer el donatario.

35.- La denegación presunta de convocatoria de sesión extraordinaria a instancias de miembros de la
Corporación, regulada en el art. 78 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales ...
RESPUESTAS:
A - Debe ser expresa y puede ser objeto de recurso por parte de los interesados.
B - Dicha denegación no puede ser presunta porque debe efectuarse dentro de los tres días siguientes a la
petición.
C - Faculta a la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma respectiva para poder requerir a la
Entidad por infracción del ordenamiento jurídico.
D - Su celebración no podrá demorar por más de tres meses.

36.- La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales requerirá,
en todo caso
RESPUESTAS:
A - De la existencia de un convenio de fusión o alteración entre los municipios interesados.
B - De la existencia previa del correspondiente acuerdo de Pleno de los Ayuntamientos afectados.
C - Del dictamen del Consejo de Estado o del órgano Consultivo Superior de los Consejos de Gobierno de las
CCAA si existiere.
D - Del previo informe de la Diputación Provincial que corresponda al municipio de mayor población.

37.- La condición suspensiva impuestas a los herederos y legatarios:
RESPUESTAS:
A - No impide al heredero o legatario adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos a sus herederos, aun antes
de que se verifique su cumplimiento.
B - Impide al heredero o legatario adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos a sus herederos, hasta que se
verifique su cumplimiento.
C - Bastará que se realice o cumpla en cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiese dispuesto
otra cosa.
D - No requerirá la administración de los bienes de la herencia hasta que la condición se realice.

38.- La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la
Constitución Española:
RESPUESTAS:
A - En ningún caso puede suscribirse por el Estado Español.
B - Exigirá la prestación del consentimiento previo de las Cortes Generales.
C - Exigirá la previa revisión constitucional.
D - Exigirá la autorización por Ley Orgánica

39 .- Indique la respuesta incorrecta. Constituyen derechos de los obligados tributarios:
RESPUESTAS:
A - Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento normal o anormal de la
Administración tributaria.
B - Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder
de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los
presentó.
C - Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en los
terminos previstos en esta ley en cualquier momento en el procedimiento de apremio
D - Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías
aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho
acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme,
con abono del interés de demora sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción
proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación



interpuesto.

40.- Indique cual de las siguientes opciones es correcta. Ámbito de aplicación del Reglamento UE
2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos:
RESPUESTAS:
A - Quedan excluidos de aplicación en cualquier caso el tratamiento de datos personales por parte de
responsables establecidos fuera de la Unión Europea.
B - Si el encargado del tratamiento de datos personales de interesados no está establecido en la Unión Europea,
unicamente le será de aplicación el Reglamento en el caso de que oferten bienes o servicios a dichos
interesados en la Unión.
C - Para que el Reglamento sea de aplicación al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades
de un establecimiento en la Unión Europea será necesario que el tratamiento de los datos personales tenga
lugar en la Unión Europea.
D - Se aplicará el Reglamento al tratamiento de datos personales por responsables no establecidos en la Unión
cuando las actividades de tratamiento se relaciones con el control de su comportamiento, en la medida que
este tenga lugar en la Unión.

41.- Indique cual de las siguientes afirmaciones no es correcta. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley
General Tributaria se regularán en todo caso por ley:
RESPUESTAS:
A - La condonación de deudas y sanciones tributarias y la concesión de moratorias y quitas.
B - La determinación de los obligados tributarios previstos en el apartado 2 del artículo 35 de esta ley y de los
responsables.
C - Los supuestos en que proceda el establecimiento de las intervenciones tributarias de carácter
permanente.
D - La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de
gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así
como el establecimiento de presunciones que admitan prueba en contrario.

42.- Indique cual de las siguientes afirmaciones no es correcta. Si el obligado tributario cambia su
domicilio:
RESPUESTAS:
A - Los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan
continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las notificaciones
derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de esta ley.
B - Deberá comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, 
en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente.
C - Cada administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en
relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente.
D - Los procedimientos que se hayan iniciado a instancia de parte antes de la comunicación de dicho cambio,
puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las
notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de
esta ley.

43.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta. Fallecido el obligado tributario:
RESPUESTAS:
A - Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos y legatarios en todo caso excluidas las
sanciones.
B - La obligación del responsable no se transmitira a los sucesores salvo que se hubiera notificado el acuerdo de
derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
C - La deuda tributaria no liquidada a la fecha de muerte del causante impide la trasmision a los sucesores de las
obligaciones tributarias devengadas.
D - Las deudas del causante garantizadas con aval se transmiten en todo caso, incluso las sanciones.



44 .- Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta:
RESPUESTAS:
A - Las normas que regulen el régimen de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no
sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado.
B - Para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria será
necesario el previo informe no vinculante de la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de esta
ley.
C - En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán
conforme a su sentido jurídico exclusivamente.
D - En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se exigirán los intereses
de demora y, en ningún caso, la sanción.

45 .- Indicar la afirmación incorrecta. En las reclamaciones administrativas:
RESPUESTAS:
A - El plazo máximo para notificar la resolución en procedimiento abreviado será de seis meses contados desde la
interposición de la reclamación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, el
interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente.
B - El plazo de interposición de recurso contra la ejecución será de 15 días a contar desde el día siguiente al de
la notificación del acto impugnado.
C - El recurso de anulación no procederá frente a la resolución del recurso extraordinario de revisión.
D - Las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que
se basen y decidirán todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por
los interesados.

46.- Indicar la afirmación incorrecta En el régimen jurídico de las  Haciendas Locales:
RESPUESTAS:
A - El Estado tiene la facultad de impugnación en vía contencioso administrativa de los actos y acuerdos de las
corporaciones locales previstos en ley 7/85 reguladora delas bases del régimen local.
B - Dentro de los recursos financieros de las corporaciones locales se encuentran la participación en los tributos
del Estado y de las comunidades autónomas conforme a lo establecido en art 142 de la Constitución española.
C - Están sometidas a la la regla de gasto conforme a la cual el volumen de deuda pública para el conjunto de
las administraciones públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor
de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
D - La participación en los tributos de las Comunidades autónomas se regula en las leyes aprobadas por los
parlamentos autonómicos.

47 .- Indicar la afirmación correcta:La reducción del capital por pérdidas:
RESPUESTAS:
A - En ningún caso podrá dar lugar a reembolsos a los socios en las sociedades anónimas.
B - En las sociedades de responsabilidad limitada solo se podrá reducir el capital por pérdidas si la sociedad
cuenta con cualquier clase de reservas.
C - En la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan
disminuido su patrimonio neto por debajo de las tres cuartas partes de la cifra del capital y hubiere
transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.
D - En las sociedades anónimas no se podrá reducir el capital por pérdidas en tanto la reserva legal, una vez
efectuada la reducción, exceda del cinco por ciento del capital.

48 .- Indicar la afirmación correcta:
RESPUESTAS:
A - El deber de evitar situaciones de conflicto de interés obliga al administrador a abstenerse entre otras de
desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectivacuando su
potencial afecte de modo significativo a la actividad de la sociedad.
B - La obligación de no competir con la sociedad podrá ser objeto de dispensa mediante acuerdo expreso y



separado de la junta general.
C - El contenido relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infraccion se puede regular por
disposición estatutaria.
D - El régimen relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infracción es imperativo.

49 .- Indicar la afirmación correcta:
RESPUESTAS:
A - Interpuesto un recurso de reposición,si el interesado no pueda aportar las garantías necesarias para obtener
la suspensión automática, se acordará la suspensión previa prestación de otras garantías que se estimen
suficientes.
B - La ejecución del acto o resolución impugnado mediante un recurso extraordinario de revisión podrá
suspenderse con las siguientes garantías exclusivamente:a) Depósito de dinero o valores públicos. b) Aval o
fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de
caución. c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que
se establezcan en la normativa tributaria.
C - Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al
dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.
D - Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la
Administración tributaria en el plazo de dos meses contados desde la interposición del recurso contencioso-
administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión 
continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, 
hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión
solicitada.

50.- En una expropiación forzosa, en el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que
motivó la expropiación no habrá derecho de reversión:
RESPUESTAS:
A - Cuando se acuerde justificadamente una nueva afectación al mismo fin declarado de utilidad pública o interés
social.
B - Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social
se prolongue durante cinco años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.
C - Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente
una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social.
D - Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social
se prolongue durante veinte años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.

51.- En un bien inmueble rústico existen titulares de un derecho de propiedad y un titular de un
derecho real de usufructo, por ello, los supuestos del derecho de propiedad no están sujetos al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles ¿Es cierta esta afirmación?
RESPUESTAS:
A - Es cierta.
B - No es cierta porque tanto el usufructo como la propiedad constituyen hecho imponible en el I.B.I.
C - Es cierta porque es un inmueble rústico.
D - No es cierta porque los supuestos de no sujeción se refieren a bienes de titularidad pública.

52.- En un Ayuntamiento que tiene delegada la gestión censal del Impuesto sobre Actividades
Económicas, contra la inclusión, exclusión o alteración de los datos que deben constar
obligatoriamente en la matrícula, el sujeto pasivo podrá interponer:
RESPUESTAS:
A - Recurso de reposición ante el órgano de la Agencia Estatal Tributaria que tiene la competencia en la gestión
censal
B - Recurso de reposición ante el órgano de dicho Ayuntamiento que ha dictado el acto.
C - Reclamación económico-administrativa ante la Agencia Estatal Tributaria.
D - Las respuestas A y C son correctas



53.- En los supuestos de tramitación abreviada del expediente sancionador en materia tributaria:
RESPUESTAS:
A - La propuesta de resolución se incorporará al acuerdo de iniciación del procedimiento.
B - Se dictará la resolución conforme a la propuesta notificada en el acuerdo de inicio.
C - Requerirá en todo caso autorización previa del inspector-jefe.
D - No podrá ejercitarse el derecho a la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador.

54.- En los recursos administrativos, el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión será
de:
RESPUESTAS:
A - Tres meses siguientes desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada, cuando el acto recurrido
se hubiera dictado incurriendo en error de hecho resultante del expediente.
B - Tres años siguientes desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada, cuando el acto recurrido se
hubiera dictado incurriendo en error de hecho resultante del expediente.
C - Cuatro años siguientes desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada, cuando el acto recurrido
se hubiera dictado incurriendo en error de hecho resultante del expediente.
D - Cuatro meses desde el conocimiento de documentos de valor esencial que evidencien el error de la resolución
recurrida.

55.- En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública se exigirá por el procedimiento
administrativo de apremio:
RESPUESTAS:
A - Exclusivamente la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la
Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en
esta Ley.
B - Exclusivamente la pena de multa y sus intereses.
C - Exclusivamente la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra
causa legal en los términos previstos en esta Ley, incluidos sus intereses de demora, junto a la pena de multa.
D - Ninguna de las anteriores es cierta.

56.- En los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de comunicación previsto
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles no estarán obligados a formalizar las declaraciones en el Catastro reguladas en
el art. 76.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuando las circunstancias ó
alteraciones con trascendencia en dicho impuesto consten en licencias o autorizaciones de dicho
municipio ¿Es cierta esta afirmación?
RESPUESTAS:
A - No.
B - No es una materia objeto de regulación en Ordenanza.
C - Sí.
D - La obligación es siempre de los sujetos pasivos.

57.- En las infracciones tributarias relativas a tributos sin periodo impositivo ni periodo de liquidación
se considerará que:
RESPUESTAS:
A - Existe una infracción por todas las obligaciones tributarias que deriven de cada uno de los hechos u
operaciones sujetos al tributo.
B - Existe una infracción por cada obligación tributaria que derive de cada uno de los hechos u operaciones
sujetos al tributo.
C - Se impondrá la sanción que hubiese procedido para un tributo con período impositivo o de liquidación.
D - Que existe una infracción por cada incumplimiento de obligaciones formales.

58.- En las Administraciones Públicas, el régimen disciplinario establecido en el Título VII del Texto



Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público se aplica:
RESPUESTAS:
A - Sólo a los funcionarios públicos, tanto de carrera como interinos.
B - A los funcionarios públicos, al personal eventual y al personal directivo profesional.
C - A los funcionarios públicos y al personal laboral.
D - No al personal laboral, que se regirá por lo establecido en la legislación laboral.

59.- En la tramitación de la tercería el órgano competente para resolver, deberá solicitar informe al
órgano con funciones de asesoramiento, que deberá emitirlo:
RESPUESTAS:
A - En el plazo de 10 días.
B - En el plazo que establezca el órgano competente.
C - En el plazo de 15 días.
D - En el plazo de 5 días.

60.- En la regulación de la competencia de los órganos administrativos, en los supuestos de
denegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un
asunto podrá ser avocado:
RESPUESTAS:
A - Únicamente por el órgano superior jerárquico.
B - Únicamente por los órganos administrativos dependientes.
C - Únicamente por el órgano delegante.
D - Únicamente por los órganos colegiados delegados.

61.- En la ejecución de embargos de sueldos, salarios o pensiones, si el obligado al pago es
beneficiario de mas de una de dichas percepciones, se aplicaran los limites de inembargabilidad
establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil:
RESPUESTAS:
A - Sobre cada una de dichas percepciones de manera independiente.
B - Sobre la suma total de dichas percepciones.
C - Dependerá de la cuantía de cada una de las percepciones.
D - Sobre aquella percepción de cuantía superior.

62.- En el procedimiento administrativo común, solicitada por los interesados la tramitación
simplificada del procedimiento:
RESPUESTAS:
A - Se entenderá estimada en el plazo de diez días desde la presentación de la solicitud.
B - Se entenderá desestimada en el plazo de diez días desde la presentación de la solicitud, admitiéndose recurso
contra la desestimación.
C - Se entenderá desestimada en el plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud, admitiéndose
recurso contra la desestimación.
D - Se entenderá desestimada en el plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud, sin admisión de
posible recurso.

63.- En el procedimiento administrativo común, se consideran actos de las Administraciones Públicas
nulos de pleno derecho:
RESPUESTAS:
A - Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
B - Los actos que incurran en desviación de poder.
C - Los actos que, conteniendo defectos de forma, den lugar a la indefensión del interesado.
D - Los actos de contenido imposible.

64.- En el procedimiento administrativo común, el período extraordinario de prueba no excederá de un
plazo...



RESPUESTAS:
A - No superior a treinta días.
B - No inferior a diez días.
C - No superior a diez días.
D - No inferior a treinta días.

65.- En el caso de sucesores de personas físicas, se transmitirán a los herederos
RESPUESTAS:
A - Todas las obligaciones tributarias pendientes, incluso las sanciones.
B - Todas las obligaciones tributarias pendientes, incluso la deuda que a la fecha de la muerte no estuviera
liquidada pero si devengada.
C - Todas la obligaciones tributarias pendientes, previo acto de derivación de responsabilidad a los herederos.
D - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

66.- En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo de una entidad local,
el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda,
deberán proceder:
RESPUESTAS:
A - Al concierto de una operación de crédito por su importe, siempre que no supere el diez por ciento de los
recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la entidad.?
B - A la reducción, cuando sea posible, de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.
C - Aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit inicial de cuantía inferior al repetido déficit.
D - A recabar informe de la Tesorería local de los pagos pendientes, como trámite previo a la liquidación del
presupuesto.

67.- En caso de concesión de un fraccionamiento de deuda en periodo ejecutivo, se calcularan los
intereses de demora:
RESPUESTAS:
A - Por la totalidad de la deuda. La base para el calculo de intereses incluirá el recargo del periodo ejecutivo.
B - Por la totalidad de la deuda. La base para el calculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo.
C - Por cada fracción de deuda. La base para el calculo de intereses incluirá los recargos del periodo ejecutivo que
correspondan.
D - Por cada fracción de deuda. La base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo.

68.- El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está:
RESPUESTAS:
A - Obligado, en todo caso, a prestar fianza, comprometiéndose a cumplir las obligaciones que le correspondan.
B - Obligado a prestar conformidad al inventario formado por el propietario de los bienes o su legítimo
representante .
C - No está obligado a prestar fianza cuando el vendedor o donante se hubiere reservado el usufructo de los
bienes vendidos o donados.
D - No está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten los bienes que se van a dar en usufructo.

69.- El Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 5.a) de la Sentencia 59/2017, de 11 de
mayo ( BOE 15-6-2017 ), y en relación al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos,
declara literalmente:
RESPUESTAS:
A - " Los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, inconstitucionales y nulos"
B - " El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto
Constitucional, en su configuración actual."
C - " El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos es, contrario al Texto Constitucional, en su
configuración actual
D - " Debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, correspondiendo al legislador, llevar a cabo las



modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto….."

70.- El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales contempla una reducción en la base imponible
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia de incrementos en el valor catastral
derivados de procedimientos de valoración colectiva por ponencia de valores que ...
RESPUESTAS:
A - Se aplicará durante diez años contados a partir de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y será
el resultado de aplicar un coeficiente reductor de 0,9 el primer año que disminuirá un 0,1 cada año.
B - Se aplicará durante nueve años contados a partir de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y
será el resultado de aplicar un coeficiente reductor de 0,9 el primer año que disminuirá un 0,1 cada año hasta
su desaparición.
C - Se aplicará durante nueve años contados a partir de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y
será el resultado de aplicar un coeficiente reductor de 0,9 el primer año que disminuirá indefinidamente un
0,1 durante el resto de años.
D - Se aplicará durante diez años contados a partir de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y será
el resultado de aplicar un coeficiente reductor de 0,9 el primer año que disminuirá un 0,1 los primeros nueve
años.

71.- El Reino de España al firmar la Carta Europea de la Autonomía Local declaró expresamente no
considerarse vinculado por uno de sus apartados. ¿Por cuál de los siguientes?
RESPUESTAS:
A - Por el relativo a la extensión del sistema de elección directa en ella previsto.
B - Por lo relativo a determinados alcances competenciales de la autonomía local en ella previstos.
C - Por el relativo a ciertos aspectos del desarrollo administrativo de las Entidades Locales.
D - No es cierto. Suscribió la Carta Europea sin expresar ningún reparo a su vinculación total.

72 .- El expediente de contrato menor incluirá, en todo caso:
RESPUESTAS:
A - Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y
justificación de no estar alterándose el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de
contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente
superen las cifras que el artículo 118 menciona en su apartado primero.
B - Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, presupuesto y proyecto, aprobación
del gasto y la factura correspondiente
C - Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto, la
incorporación al mismo de la factura correspondiente, justificación de no estar alterándose el objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito
más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras que el artículo 118 menciona en su
apartado primero
D - Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y la
incorporación al mismo de la factura correspondiente

73.- El beneficiario de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local que lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, estará obligado a:
RESPUESTAS:
A - Indemnizar a la entidad local correspondiente en cuantía igual a los gastos de reconstrucción o reparación del
dominio público.
B - A reintegrar el coste total de los gastos de reconstrucción o reparación del dominio público local y al depósito
previo de su importe, no devengándose la tasa que hubiera correspondido.
C - Al pago de la tasa que hubiera lugar, que incluirá el coste total de los gastos de reconstrucción o reparación.
D - Al pago de la tasa que hubiera lugar, a reintegrar del coste total de los gastos de reconstrucción y al depósito
previo de su importe.

74.- El artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece que el tipo de



gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos
y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por
ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos, no obstante, un Ayuntamiento puede
incrementar los tipos máximos de bienes inmuebles urbanos y rústicos, salvo en una de las
siguientes circunstancias. Indique cuál es.
RESPUESTAS:
A - Ser un municipio que presta servicio de transporte público colectivo de superficie.
B - Ser un municipio capital de Comunidad Autónoma que preste más servicios de a los que está obligado según
el artículo 26 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
C - Ser un municipio en el que los terrenos de naturaleza rústica representen más del 80% de la superficie total
del terreno
D - Ser un municipio capital de provincia o de Comunidad Autónoma que presta servicios de extinción de 
incendios

75.- El art. 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las
resoluciones desestimatorias de suspensión de la ejecución de un acto, que es objeto de recurso
de reposición, mientras dure la sustanciación de dicho recurso, son susceptibles de impugnación:
RESPUESTAS:
A - En vía de reclamación económico- administrativa.
B - Sólo en vía contencioso-administrativa.
C - En reclamación económico administrativa, previa a la contencioso-administrativa.
D - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

76.- Dictada resolución en el procedimiento de comprobación limitada:
RESPUESTAS:
A - Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado tributario o
su representante haya prestado conformidad expresa no podrán ser impugnados salvo que pruebe que
incurrió en error de hecho.
B - La Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con la obligación 
tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación salvo que en un procedimiento 
de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de
actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.
C - Los órganos de inspección podrán en cualquier caso efectuar una nueva regularización en relación con la
obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación.
D - A y B son ciertas.

77.- Dentro del régimen de organización de los municipios de gran población la Secretaría de la Junta
de Gobierno Local corresponde:
RESPUESTAS:
A - En todo caso a un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
B - A un funcionario del municipio con titulación superior.
C - A uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por el Alcalde.
D - A quien se determine en el reglamento orgánico del municipio.

78.- Dentro del marco de la seguridad vial y el tráfico se reconoce como competencia de las Entidades
Locales:
RESPUESTAS:
A - La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la obligación de someterse a la inspección
técnica de vehículos
B - La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no disponga de título que habilite el
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo.
C - La matriculación y expedición de los permisos de circulación de los vehículos a motor, semirremolque y
ciclomotores.
D - La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial que han de realizar los



conductores como consecuencia de la perdida de puntos.

79.- Dentro de la clasificación de los empleados públicos recogida en el artículo 8 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no se encuentra incluido:
RESPUESTAS:
A - El personal eventual.
B - El personal directivo profesional.
C - El personal laboral temporal.
D - El personal laboral por tiempo indefinido.

80.- Declarado el estado de excepción, los derechos reconocidos en el artículo 17 de la Constitución:
RESPUESTAS:
A - En ningún caso podrán ser suspendidos.
B - Podrán ser suspendidos, con la excepción del derecho reconocido en el apartado 1 del artículo 17.
C - Podrán ser suspendidos.
D - Podrán ser suspendidos con la excepción del derecho reconocido en el apartado 2 del artículo 17.

81.- Declarada, por resolución judicial, la nulidad de un contrato que determina la transmisión de un
terreno sujeta al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, el sujeto pasivo
RESPUESTAS:
A - Tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme.
B - Tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho en todo caso.
C - Tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme.
D - Tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho cuando la resolución del contrato se declarase por
causa de fuerza mayor.

82.- De conformidad con el art. 84.3, Ley 22/2003, Concursal, como regla general los créditos
calificados en un concurso como”créditos contra la masa” se abonarán:
RESPUESTAS:
A - De conformidad con lo establecido en el convenio.
B - A través de la correspondiente ejecución en vía administrativa.
C - A sus respectivos vencimientos, salvo que la Administración Concursal altere esta regla en interés del
concurso.
D - A través del correspondiente incidente concursal.

83 .- Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado:
RESPUESTAS:
A - La responsabilidad se exige a la entidad que cubra su responsabilidad.
B - Responderán frente al particular, de forma solidaria entre las diferentes entidades actuantes.
C - Responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio.
D - La responsabilidad se exige directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la
Administración.

84.- Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía en aplazamientos debe cubrir:
RESPUESTAS:
A - El importe aplazado, incluyendo los intereses de demora correspondientes.
B - El importe aplazado, incluyendo el recargo ejecutivo mas un 5% de la suma de ambas partidas.
C - El importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que
genere el aplazamiento, mas un 5% de la suma de ambas partidas.
D - El importe aplazado, incluyendo el recargo ejecutivo ordinario, los intereses de demora que genere el
aplazamiento, mas un 5% de la suma de ambas partidas.



85.- Cuando exista falta de ratificación por parte del órgano de gobierno de una Administración Pública
al acuerdo alcanzado en la correspondiente Mesa de Negociación:
RESPUESTAS:
A - Se deberá iniciar automáticamente la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes.
B - Se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos
la mayoría de una de las partes.
C - Se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de dos meses, si así lo solicitara la
mayoría de las dos partes.
D - Se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de dos meses, si así lo solicitara la
mayoría de una de las partes.

86.- Cuando el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas es del 60 por
ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, se distribuirá de
acuerdo con los siguientes porcentajes:
RESPUESTAS:
A - El 42 por ciento para la Administración central, 12 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y
6 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.
B - El 45 por ciento para la Administración central, 12 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y
3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.
C - El 44 por ciento para la Administración central, 13 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y
3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.
D - El 44 por ciento para la Administración central, 14 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y
2 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.

87.- Cuando concurre con otros procedimientos concursales, el procedimiento de apremio para la
ejecución de los bienes y derechos
RESPUESTAS:
A - Será preferente en todo caso
B - Será preferente siempre que las correspondientes providencias de apremio se hayan dictado con anterioridad
a la fecha de declaración del concurso.
C - Será preferente siempre que el embargo acordado en el mismo se haya efectuado con anterioridad a la fecha
de declaración del concurso.
D - Será preferente en función de la calificación concursal de la deuda objeto del procedimiento de apremio.

88.- Cual de las siguientes no es una Entidad Local, en virtud del Art. 3 de la ley 7/85 de Bases de
Régimen Local.
RESPUESTAS:
A - La comarca
B - La isla
C - El consorcio
D - Área Metropolitana

89 .- Cual de las siguientes no es una competencia propia de la Diputación.
RESPUESTAS:
A - La coordinación de los servicios municipales entre si.
B - La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal.
C - La coordinación de las inversiones de la CCAA y del Estado en la provincia.
D - La prestación de servicios de administración electrónica.

90.- Con la devolución de ingresos indebidos:
RESPUESTAS:
A - La Administración tributaria abonará el interés legal regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de
que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que
se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.



B - La Administración tributaria abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin
necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la
fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se efectivamente se pague la
devolución.
C - Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de demora regulado
en el artículo 26 de esta ley, siempre que el el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de
demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se
ordene el pago de la devolución.
D - Ninguna de las anteriores es correcta.

91.- Aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación de una contribución especial, la entidad
local:
RESPUESTAS:
A - Podrá exigir por anticipado el pago de la contribución especial.
B - No podrá exigir por anticipado el pago de la contribución especial.
C - Podrá exigir por anticipado el pago de la contribución especial cuando las obras y servicios de la competencia
local sean realizadas o prestados por una entidad local con la colaboración económica de otra.
D - Podrá exigir el anticipo de una anualidad con independencia de las obras ejecutadas.

92 .- A tenor de lo dispuesto en la Regla 3ª. 1 del Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de
diciembre, que aprueba la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas , son
actividades económicas:
RESPUESTAS:
A - Las de carácter empresarial.
B - Las de carácter profesional.
C - Las de carácter empresarial, profesional y ganadero.
D - Son correctas A y B.

93.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las
Ordenanzas de cada entidad forman parte del sistema de fuentes del ordenamiento por el que se
regirá el régimen de bienes de las Entidades Locales.
RESPUESTAS:
A - Falso.
B - Falso. El régimen de bienes de las entidades locales se rige por la Ley de Bases aprobada por el Gobierno y
las leyes de las Comunidades Autónomas.
C - Verdadero.
D - Verdadero. Las Ordenanzas, en determinados supuestos, pueden tener carácter supletorio.

94.- A los efectos de las inscripciones en el padrón municipal, las personas que vivan en varios
municipios o en varios domicilios dentro del mismo municipio, se inscribirán:
RESPUESTAS:
A - En aquel que habite de forma mas permanente.
B - En aquel que de forma voluntaria determine.
C - En aquel que habite durante mas tiempo al año.
D - En aquel que habite durante mínimos 6 meses.

95.- A efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra, iniciada la construcción,
instalación u obra se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base
imponible en función:
RESPUESTAS:
A - Del presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra.
B - Del presupuesto presentado por los interesados, visado por el colegio oficial correspondiente, cuando sea
preceptivo.
C - De los índices o módulos que se establezcan en la licencia de obras.



D - Del presupuesto presentado por los interesados, visado por el colegio oficial correspondiente, en todo caso.

96.- A efectos de la aplicación del despido por causas económicas en el sector público, se entiende en
todo caso que tales causas concurren cuando se produce una situación de insuficiencia
presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos
correspondientes durante un período de:
RESPUESTAS:
A - Un ejercicio presupuestario anual completo.
B - Dos ejercicios presupuestarios anuales consecutivos.
C - Tres trimestres consecutivos.
D - Un año natural continuado.

97.- ¿Puede asumir funciones constitucionales la Reina consorte?
RESPUESTAS:
A - Sí, como tutora del Rey o la Reina menor.
B - En ningún caso.
C - Sí, en caso de abdicación del Rey.
D - No, salvo lo dispuesto para la Regencia.

98.- ¿ Cual de las siguientes circunstancias no suspende el cómputo del plazo del procedimiento
inspector ?
RESPUESTAS:
A - La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin practicar la liquidación.
B - El planteamiento por la Administración Tributaria que esté desarrollando el procedimiento de inspección de un
conflicto ante las Juntas Arbítrales previstas en la normativa relativa a las Comunidades Autónomas.
C - La recepción de una comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la suspensión o
paralización respecto de determinadas obligaciones tributaria del procedimiento en curso.
D - La comunicación del obligado tributario manifestando que no tiene o no va a aportar la información o
documentación solicitada en el plazo concedido, con solicitud de prórroga del mismo.

99.- Indicar la respuesta incorrecta. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo:
RESPUESTAS:
A - Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por
razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada
Administración.
B - Quienes representen a un interesado solo si esté esta obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración
C - Las entidades sin personalidad jurídica.
D - Las personas físicas podrán siempre elegir el medio para comunicarse con la administración.

100.- Indicar la respuesta correcta. En el procedimiento administrativo:
RESPUESTAS:
A - Para la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones basta con que los interesados acrediten
previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
B - Se requerirá a los interesados el uso obligatorio de firma para presentar declaraciones responsables o
comunicaciones
C - Con carácter general será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de
cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.
D - B y C son correctas.



PLANTILLA DE RESPUESTAS TEST TIPO "A"

1) D 21) D 41) D 61) B 81) A

2) D 22) C 42) D 62) D 82) C

3) A 23) D 43) B 63) D 83) C

4) C 24) D 44) A 64) C 84) C

5) C 25) C 45) B 65) B 85) B

6) B 26) B 46) C 66) B 86) C

7) A 27) A 47) A 67) D 87) C

8) A 28) B 48) D 68) C 88) C

9) B 29) A 49) C 69) B 89) C

10) C 30) A 50) C 70) B 90) B

11) B 31) A 51) A 71) A 91) A

12) A 32) B 52) B 72) C 92) D

13) B 33) D 53) A 73) D 93) C

14) C 34) B 54) C 74) D 94) C

15) D 35) C 55) C 75) B 95) B

16) B 36) C 56) C 76) D 96) C

17) A 37) A 57) B 77) C 97) D

18) C 38) C 58) C 78) B 98) D

19) C 39) D 59) C 79) B 99) D

20) C 40) D 60) D 80) B 100) D

TIPO B
                                                                                                                                                                             

TEST DE INSPECTOR  DE HACIENDA LOCAL 

1.- Indicar la respuesta correcta. En el procedimiento administrativo:
RESPUESTAS:
A - Para la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones basta con que los interesados acrediten
previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
B - Se requerirá a los interesados el uso obligatorio de firma para presentar declaraciones responsables o
comunicaciones
C - Con carácter general será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de
cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.
D - B y C son correctas.

2.- Indicar la respuesta incorrecta. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo:
RESPUESTAS:



A - Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por
razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada
Administración.
B - Quienes representen a un interesado solo si esté esta obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración
C - Las entidades sin personalidad jurídica.
D - Las personas físicas podrán siempre elegir el medio para comunicarse con la administración.

3.- ¿ Cual de las siguientes circunstancias no suspende el cómputo del plazo del procedimiento
inspector ?
RESPUESTAS:
A - La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin practicar la liquidación.
B - El planteamiento por la Administración Tributaria que esté desarrollando el procedimiento de inspección de un
conflicto ante las Juntas Arbítrales previstas en la normativa relativa a las Comunidades Autónomas.
C - La recepción de una comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la suspensión o
paralización respecto de determinadas obligaciones tributaria del procedimiento en curso.
D - La comunicación del obligado tributario manifestando que no tiene o no va a aportar la información o
documentación solicitada en el plazo concedido, con solicitud de prórroga del mismo.

4.- ¿Puede asumir funciones constitucionales la Reina consorte?
RESPUESTAS:
A - Sí, como tutora del Rey o la Reina menor.
B - En ningún caso.
C - Sí, en caso de abdicación del Rey.
D - No, salvo lo dispuesto para la Regencia.

5.- A efectos de la aplicación del despido por causas económicas en el sector público, se entiende en
todo caso que tales causas concurren cuando se produce una situación de insuficiencia
presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos
correspondientes durante un período de:
RESPUESTAS:
A - Un ejercicio presupuestario anual completo.
B - Dos ejercicios presupuestarios anuales consecutivos.
C - Tres trimestres consecutivos.
D - Un año natural continuado.

6.- A efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra, iniciada la construcción,
instalación u obra se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base
imponible en función:
RESPUESTAS:
A - Del presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra.
B - Del presupuesto presentado por los interesados, visado por el colegio oficial correspondiente, cuando sea
preceptivo.
C - De los índices o módulos que se establezcan en la licencia de obras.
D - Del presupuesto presentado por los interesados, visado por el colegio oficial correspondiente, en todo caso.

7.- A los efectos de las inscripciones en el padrón municipal, las personas que vivan en varios
municipios o en varios domicilios dentro del mismo municipio, se inscribirán:
RESPUESTAS:
A - En aquel que habite de forma mas permanente.
B - En aquel que de forma voluntaria determine.
C - En aquel que habite durante mas tiempo al año.
D - En aquel que habite durante mínimos 6 meses.



8.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las
Ordenanzas de cada entidad forman parte del sistema de fuentes del ordenamiento por el que se
regirá el régimen de bienes de las Entidades Locales.
RESPUESTAS:
A - Falso.
B - Falso. El régimen de bienes de las entidades locales se rige por la Ley de Bases aprobada por el Gobierno y
las leyes de las Comunidades Autónomas.
C - Verdadero.
D - Verdadero. Las Ordenanzas, en determinados supuestos, pueden tener carácter supletorio.

9 .- A tenor de lo dispuesto en la Regla 3ª. 1 del Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de
diciembre, que aprueba la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas , son
actividades económicas:
RESPUESTAS:
A - Las de carácter empresarial.
B - Las de carácter profesional.
C - Las de carácter empresarial, profesional y ganadero.
D - Son correctas A y B.

10.- Aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación de una contribución especial, la entidad
local:
RESPUESTAS:
A - Podrá exigir por anticipado el pago de la contribución especial.
B - No podrá exigir por anticipado el pago de la contribución especial.
C - Podrá exigir por anticipado el pago de la contribución especial cuando las obras y servicios de la competencia
local sean realizadas o prestados por una entidad local con la colaboración económica de otra.
D - Podrá exigir el anticipo de una anualidad con independencia de las obras ejecutadas.

11.- Con la devolución de ingresos indebidos:
RESPUESTAS:
A - La Administración tributaria abonará el interés legal regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de
que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que
se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
B - La Administración tributaria abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin
necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la
fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se efectivamente se pague la
devolución.
C - Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de demora regulado
en el artículo 26 de esta ley, siempre que el el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de
demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se
ordene el pago de la devolución.
D - Ninguna de las anteriores es correcta.

12 .- Cual de las siguientes no es una competencia propia de la Diputación.
RESPUESTAS:
A - La coordinación de los servicios municipales entre si.
B - La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal.
C - La coordinación de las inversiones de la CCAA y del Estado en la provincia.
D - La prestación de servicios de administración electrónica.

13.- Cual de las siguientes no es una Entidad Local, en virtud del Art. 3 de la ley 7/85 de Bases de
Régimen Local.
RESPUESTAS:
A - La comarca



B - La isla
C - El consorcio
D - Área Metropolitana

14.- Cuando concurre con otros procedimientos concursales, el procedimiento de apremio para la
ejecución de los bienes y derechos
RESPUESTAS:
A - Será preferente en todo caso
B - Será preferente siempre que las correspondientes providencias de apremio se hayan dictado con anterioridad
a la fecha de declaración del concurso.
C - Será preferente siempre que el embargo acordado en el mismo se haya efectuado con anterioridad a la fecha
de declaración del concurso.
D - Será preferente en función de la calificación concursal de la deuda objeto del procedimiento de apremio.

15.- Cuando el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas es del 60 por
ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, se distribuirá de
acuerdo con los siguientes porcentajes:
RESPUESTAS:
A - El 42 por ciento para la Administración central, 12 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y
6 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.
B - El 45 por ciento para la Administración central, 12 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y
3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.
C - El 44 por ciento para la Administración central, 13 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y
3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.
D - El 44 por ciento para la Administración central, 14 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y
2 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.

16.- Cuando exista falta de ratificación por parte del órgano de gobierno de una Administración Pública
al acuerdo alcanzado en la correspondiente Mesa de Negociación:
RESPUESTAS:
A - Se deberá iniciar automáticamente la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes.
B - Se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos
la mayoría de una de las partes.
C - Se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de dos meses, si así lo solicitara la
mayoría de las dos partes.
D - Se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de dos meses, si así lo solicitara la
mayoría de una de las partes.

17.- Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía en aplazamientos debe cubrir:
RESPUESTAS:
A - El importe aplazado, incluyendo los intereses de demora correspondientes.
B - El importe aplazado, incluyendo el recargo ejecutivo mas un 5% de la suma de ambas partidas.
C - El importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que
genere el aplazamiento, mas un 5% de la suma de ambas partidas.
D - El importe aplazado, incluyendo el recargo ejecutivo ordinario, los intereses de demora que genere el
aplazamiento, mas un 5% de la suma de ambas partidas.

18 .- Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado:
RESPUESTAS:
A - La responsabilidad se exige a la entidad que cubra su responsabilidad.
B - Responderán frente al particular, de forma solidaria entre las diferentes entidades actuantes.
C - Responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio.
D - La responsabilidad se exige directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la
Administración.



19.- De conformidad con el art. 84.3, Ley 22/2003, Concursal, como regla general los créditos
calificados en un concurso como”créditos contra la masa” se abonarán:
RESPUESTAS:
A - De conformidad con lo establecido en el convenio.
B - A través de la correspondiente ejecución en vía administrativa.
C - A sus respectivos vencimientos, salvo que la Administración Concursal altere esta regla en interés del
concurso.
D - A través del correspondiente incidente concursal.

20.- Declarada, por resolución judicial, la nulidad de un contrato que determina la transmisión de un
terreno sujeta al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, el sujeto pasivo
RESPUESTAS:
A - Tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme.
B - Tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho en todo caso.
C - Tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme.
D - Tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho cuando la resolución del contrato se declarase por
causa de fuerza mayor.

21.- Declarado el estado de excepción, los derechos reconocidos en el artículo 17 de la Constitución:
RESPUESTAS:
A - En ningún caso podrán ser suspendidos.
B - Podrán ser suspendidos, con la excepción del derecho reconocido en el apartado 1 del artículo 17.
C - Podrán ser suspendidos.
D - Podrán ser suspendidos con la excepción del derecho reconocido en el apartado 2 del artículo 17.

22.- Dentro de la clasificación de los empleados públicos recogida en el artículo 8 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no se encuentra incluido:
RESPUESTAS:
A - El personal eventual.
B - El personal directivo profesional.
C - El personal laboral temporal.
D - El personal laboral por tiempo indefinido.

23.- Dentro del marco de la seguridad vial y el tráfico se reconoce como competencia de las Entidades
Locales:
RESPUESTAS:
A - La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la obligación de someterse a la inspección
técnica de vehículos
B - La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no disponga de título que habilite el
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo.
C - La matriculación y expedición de los permisos de circulación de los vehículos a motor, semirremolque y
ciclomotores.
D - La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial que han de realizar los
conductores como consecuencia de la perdida de puntos.

24.- Dentro del régimen de organización de los municipios de gran población la Secretaría de la Junta
de Gobierno Local corresponde:
RESPUESTAS:
A - En todo caso a un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
B - A un funcionario del municipio con titulación superior.
C - A uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por el Alcalde.



D - A quien se determine en el reglamento orgánico del municipio.

25.- Dictada resolución en el procedimiento de comprobación limitada:
RESPUESTAS:
A - Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado tributario o
su representante haya prestado conformidad expresa no podrán ser impugnados salvo que pruebe que
incurrió en error de hecho.
B - La Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con la obligación 
tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación salvo que en un procedimiento 
de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de
actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.
C - Los órganos de inspección podrán en cualquier caso efectuar una nueva regularización en relación con la
obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la comprobación.
D - A y B son ciertas.

26.- El art. 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las
resoluciones desestimatorias de suspensión de la ejecución de un acto, que es objeto de recurso
de reposición, mientras dure la sustanciación de dicho recurso, son susceptibles de impugnación:
RESPUESTAS:
A - En vía de reclamación económico- administrativa.
B - Sólo en vía contencioso-administrativa.
C - En reclamación económico administrativa, previa a la contencioso-administrativa.
D - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

27.- El artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece que el tipo de
gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos
y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por
ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos, no obstante, un Ayuntamiento puede
incrementar los tipos máximos de bienes inmuebles urbanos y rústicos, salvo en una de las
siguientes circunstancias. Indique cuál es.
RESPUESTAS:
A - Ser un municipio que presta servicio de transporte público colectivo de superficie.
B - Ser un municipio capital de Comunidad Autónoma que preste más servicios de a los que está obligado según
el artículo 26 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
C - Ser un municipio en el que los terrenos de naturaleza rústica representen más del 80% de la superficie total
del terreno
D - Ser un municipio capital de provincia o de Comunidad Autónoma que presta servicios de extinción de 
incendios

28.- El beneficiario de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local que lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, estará obligado a:
RESPUESTAS:
A - Indemnizar a la entidad local correspondiente en cuantía igual a los gastos de reconstrucción o reparación del
dominio público.
B - A reintegrar el coste total de los gastos de reconstrucción o reparación del dominio público local y al depósito
previo de su importe, no devengándose la tasa que hubiera correspondido.
C - Al pago de la tasa que hubiera lugar, que incluirá el coste total de los gastos de reconstrucción o reparación.
D - Al pago de la tasa que hubiera lugar, a reintegrar del coste total de los gastos de reconstrucción y al depósito
previo de su importe.

29 .- El expediente de contrato menor incluirá, en todo caso:
RESPUESTAS:
A - Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y
justificación de no estar alterándose el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de



contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente
superen las cifras que el artículo 118 menciona en su apartado primero.
B - Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, presupuesto y proyecto, aprobación
del gasto y la factura correspondiente
C - Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto, la
incorporación al mismo de la factura correspondiente, justificación de no estar alterándose el objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito
más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras que el artículo 118 menciona en su
apartado primero
D - Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y la
incorporación al mismo de la factura correspondiente

30.- El Reino de España al firmar la Carta Europea de la Autonomía Local declaró expresamente no
considerarse vinculado por uno de sus apartados. ¿Por cuál de los siguientes?
RESPUESTAS:
A - Por el relativo a la extensión del sistema de elección directa en ella previsto.
B - Por lo relativo a determinados alcances competenciales de la autonomía local en ella previstos.
C - Por el relativo a ciertos aspectos del desarrollo administrativo de las Entidades Locales.
D - No es cierto. Suscribió la Carta Europea sin expresar ningún reparo a su vinculación total.

31.- El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales contempla una reducción en la base imponible
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia de incrementos en el valor catastral
derivados de procedimientos de valoración colectiva por ponencia de valores que ...
RESPUESTAS:
A - Se aplicará durante diez años contados a partir de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y será
el resultado de aplicar un coeficiente reductor de 0,9 el primer año que disminuirá un 0,1 cada año.
B - Se aplicará durante nueve años contados a partir de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y
será el resultado de aplicar un coeficiente reductor de 0,9 el primer año que disminuirá un 0,1 cada año hasta
su desaparición.
C - Se aplicará durante nueve años contados a partir de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y
será el resultado de aplicar un coeficiente reductor de 0,9 el primer año que disminuirá indefinidamente un
0,1 durante el resto de años.
D - Se aplicará durante diez años contados a partir de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y será
el resultado de aplicar un coeficiente reductor de 0,9 el primer año que disminuirá un 0,1 los primeros nueve
años.

32.- El Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 5.a) de la Sentencia 59/2017, de 11 de
mayo ( BOE 15-6-2017 ), y en relación al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos,
declara literalmente:
RESPUESTAS:
A - " Los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, inconstitucionales y nulos"
B - " El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto
Constitucional, en su configuración actual."
C - " El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos es, contrario al Texto Constitucional, en su
configuración actual
D - " Debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, correspondiendo al legislador, llevar a cabo las
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto….."

33.- El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está:
RESPUESTAS:
A - Obligado, en todo caso, a prestar fianza, comprometiéndose a cumplir las obligaciones que le correspondan.
B - Obligado a prestar conformidad al inventario formado por el propietario de los bienes o su legítimo
representante .



C - No está obligado a prestar fianza cuando el vendedor o donante se hubiere reservado el usufructo de los
bienes vendidos o donados.
D - No está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten los bienes que se van a dar en usufructo.

34.- En caso de concesión de un fraccionamiento de deuda en periodo ejecutivo, se calcularan los
intereses de demora:
RESPUESTAS:
A - Por la totalidad de la deuda. La base para el calculo de intereses incluirá el recargo del periodo ejecutivo.
B - Por la totalidad de la deuda. La base para el calculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo.
C - Por cada fracción de deuda. La base para el calculo de intereses incluirá los recargos del periodo ejecutivo que
correspondan.
D - Por cada fracción de deuda. La base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo.

35.- En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo de una entidad local,
el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda,
deberán proceder:
RESPUESTAS:
A - Al concierto de una operación de crédito por su importe, siempre que no supere el diez por ciento de los
recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la entidad.?
B - A la reducción, cuando sea posible, de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.
C - Aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit inicial de cuantía inferior al repetido déficit.
D - A recabar informe de la Tesorería local de los pagos pendientes, como trámite previo a la liquidación del
presupuesto.

36.- En el caso de sucesores de personas físicas, se transmitirán a los herederos
RESPUESTAS:
A - Todas las obligaciones tributarias pendientes, incluso las sanciones.
B - Todas las obligaciones tributarias pendientes, incluso la deuda que a la fecha de la muerte no estuviera
liquidada pero si devengada.
C - Todas la obligaciones tributarias pendientes, previo acto de derivación de responsabilidad a los herederos.
D - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37.- En el procedimiento administrativo común, el período extraordinario de prueba no excederá de un
plazo...
RESPUESTAS:
A - No superior a treinta días.
B - No inferior a diez días.
C - No superior a diez días.
D - No inferior a treinta días.

38.- En el procedimiento administrativo común, se consideran actos de las Administraciones Públicas
nulos de pleno derecho:
RESPUESTAS:
A - Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
B - Los actos que incurran en desviación de poder.
C - Los actos que, conteniendo defectos de forma, den lugar a la indefensión del interesado.
D - Los actos de contenido imposible.

39.- En el procedimiento administrativo común, solicitada por los interesados la tramitación
simplificada del procedimiento:
RESPUESTAS:
A - Se entenderá estimada en el plazo de diez días desde la presentación de la solicitud.
B - Se entenderá desestimada en el plazo de diez días desde la presentación de la solicitud, admitiéndose recurso
contra la desestimación.



C - Se entenderá desestimada en el plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud, admitiéndose
recurso contra la desestimación.
D - Se entenderá desestimada en el plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud, sin admisión de
posible recurso.

40.- En la ejecución de embargos de sueldos, salarios o pensiones, si el obligado al pago es
beneficiario de mas de una de dichas percepciones, se aplicaran los limites de inembargabilidad
establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil:
RESPUESTAS:
A - Sobre cada una de dichas percepciones de manera independiente.
B - Sobre la suma total de dichas percepciones.
C - Dependerá de la cuantía de cada una de las percepciones.
D - Sobre aquella percepción de cuantía superior.

41.- En la regulación de la competencia de los órganos administrativos, en los supuestos de
denegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un
asunto podrá ser avocado:
RESPUESTAS:
A - Únicamente por el órgano superior jerárquico.
B - Únicamente por los órganos administrativos dependientes.
C - Únicamente por el órgano delegante.
D - Únicamente por los órganos colegiados delegados.

42.- En la tramitación de la tercería el órgano competente para resolver, deberá solicitar informe al
órgano con funciones de asesoramiento, que deberá emitirlo:
RESPUESTAS:
A - En el plazo de 10 días.
B - En el plazo que establezca el órgano competente.
C - En el plazo de 15 días.
D - En el plazo de 5 días.

43.- En las Administraciones Públicas, el régimen disciplinario establecido en el Título VII del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público se aplica:
RESPUESTAS:
A - Sólo a los funcionarios públicos, tanto de carrera como interinos.
B - A los funcionarios públicos, al personal eventual y al personal directivo profesional.
C - A los funcionarios públicos y al personal laboral.
D - No al personal laboral, que se regirá por lo establecido en la legislación laboral.

44.- En las infracciones tributarias relativas a tributos sin periodo impositivo ni periodo de liquidación
se considerará que:
RESPUESTAS:
A - Existe una infracción por todas las obligaciones tributarias que deriven de cada uno de los hechos u
operaciones sujetos al tributo.
B - Existe una infracción por cada obligación tributaria que derive de cada uno de los hechos u operaciones
sujetos al tributo.
C - Se impondrá la sanción que hubiese procedido para un tributo con período impositivo o de liquidación.
D - Que existe una infracción por cada incumplimiento de obligaciones formales.

45.- En los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de comunicación previsto
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles no estarán obligados a formalizar las declaraciones en el Catastro reguladas en
el art. 76.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuando las circunstancias ó
alteraciones con trascendencia en dicho impuesto consten en licencias o autorizaciones de dicho



municipio ¿Es cierta esta afirmación?
RESPUESTAS:
A - No.
B - No es una materia objeto de regulación en Ordenanza.
C - Sí.
D - La obligación es siempre de los sujetos pasivos.

46.- En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública se exigirá por el procedimiento
administrativo de apremio:
RESPUESTAS:
A - Exclusivamente la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la
Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en
esta Ley.
B - Exclusivamente la pena de multa y sus intereses.
C - Exclusivamente la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra
causa legal en los términos previstos en esta Ley, incluidos sus intereses de demora, junto a la pena de multa.
D - Ninguna de las anteriores es cierta.

47.- En los recursos administrativos, el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión será
de:
RESPUESTAS:
A - Tres meses siguientes desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada, cuando el acto recurrido
se hubiera dictado incurriendo en error de hecho resultante del expediente.
B - Tres años siguientes desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada, cuando el acto recurrido se
hubiera dictado incurriendo en error de hecho resultante del expediente.
C - Cuatro años siguientes desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada, cuando el acto recurrido
se hubiera dictado incurriendo en error de hecho resultante del expediente.
D - Cuatro meses desde el conocimiento de documentos de valor esencial que evidencien el error de la resolución
recurrida.

48.- En los supuestos de tramitación abreviada del expediente sancionador en materia tributaria:
RESPUESTAS:
A - La propuesta de resolución se incorporará al acuerdo de iniciación del procedimiento.
B - Se dictará la resolución conforme a la propuesta notificada en el acuerdo de inicio.
C - Requerirá en todo caso autorización previa del inspector-jefe.
D - No podrá ejercitarse el derecho a la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador.

49.- En un Ayuntamiento que tiene delegada la gestión censal del Impuesto sobre Actividades
Económicas, contra la inclusión, exclusión o alteración de los datos que deben constar
obligatoriamente en la matrícula, el sujeto pasivo podrá interponer:
RESPUESTAS:
A - Recurso de reposición ante el órgano de la Agencia Estatal Tributaria que tiene la competencia en la gestión
censal
B - Recurso de reposición ante el órgano de dicho Ayuntamiento que ha dictado el acto.
C - Reclamación económico-administrativa ante la Agencia Estatal Tributaria.
D - Las respuestas A y C son correctas

50.- En un bien inmueble rústico existen titulares de un derecho de propiedad y un titular de un
derecho real de usufructo, por ello, los supuestos del derecho de propiedad no están sujetos al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles ¿Es cierta esta afirmación?
RESPUESTAS:
A - Es cierta.
B - No es cierta porque tanto el usufructo como la propiedad constituyen hecho imponible en el I.B.I.
C - Es cierta porque es un inmueble rústico.



D - No es cierta porque los supuestos de no sujeción se refieren a bienes de titularidad pública.
51.- En una expropiación forzosa, en el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que
motivó la expropiación no habrá derecho de reversión:
RESPUESTAS:
A - Cuando se acuerde justificadamente una nueva afectación al mismo fin declarado de utilidad pública o interés
social.
B - Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social
se prolongue durante cinco años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.
C - Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente
una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social.
D - Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social
se prolongue durante veinte años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.

52.- Indicar la afirmación correcta:
RESPUESTAS:
A - Interpuesto un recurso de reposición,si el interesado no pueda aportar las garantías necesarias para obtener
la suspensión automática, se acordará la suspensión previa prestación de otras garantías que se estimen
suficientes.
B - La ejecución del acto o resolución impugnado mediante un recurso extraordinario de revisión podrá
suspenderse con las siguientes garantías exclusivamente:a) Depósito de dinero o valores públicos. b) Aval o
fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de
caución. c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que
se establezcan en la normativa tributaria.
C - Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al
dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.
D - Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la
Administración tributaria en el plazo de dos meses contados desde la interposición del recurso contencioso-
administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión 
continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, 
hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión
solicitada.

53.- Indicar la afirmación correcta:
RESPUESTAS:
A - El deber de evitar situaciones de conflicto de interés obliga al administrador a abstenerse entre otras de
desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva cuando su
potencial afecte de modo significativo a la actividad de la sociedad.
B - La obligación de no competir con la sociedad podrá ser objeto de dispensa mediante acuerdo expreso y
separado de la junta general.
C - El contenido relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infracción se puede regular por
disposición estatutaria.
D - El régimen relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infracción es imperativo.

54.- Indicar la afirmación correcta:La reducción del capital por pérdidas:
RESPUESTAS:
A - En ningún caso podrá dar lugar a reembolsos a los socios en las sociedades anónimas.
B - En las sociedades de responsabilidad limitada solo se podrá reducir el capital por pérdidas si la sociedad
cuenta con cualquier clase de reservas.
C - En la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan
disminuido su patrimonio neto por debajo de las tres cuartas partes de la cifra del capital y hubiere
transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.
D - En las sociedades anónimas no se podrá reducir el capital por pérdidas en tanto la reserva legal, una vez
efectuada la reducción, exceda del cinco por ciento del capital.



55.- Indicar la afirmación incorrecta En el régimen jurídico de las  Haciendas Locales:
RESPUESTAS:
A - El Estado tiene la facultad de impugnación en vía contencioso administrativa de los actos y acuerdos de las
corporaciones locales previstos en ley 7/85 reguladora delas bases del régimen local.
B - Dentro de los recursos financieros de las corporaciones locales se encuentran la participación en los tributos
del Estado y de las comunidades autónomas conforme a lo establecido en art 142 de la Constitución española.
C - Están sometidas a la la regla de gasto conforme a la cual el volumen de deuda pública para el conjunto de
las administraciones públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor
de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
D - La participación en los tributos de las Comunidades autónomas se regula en las leyes aprobadas por los
parlamentos autonómicos.

56 .- Indicar la afirmación incorrecta. En las reclamaciones administrativas:
RESPUESTAS:
A - El plazo máximo para notificar la resolución en procedimiento abreviado será de seis meses contados desde la
interposición de la reclamación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, el
interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente.
B - El plazo de interposición de recurso contra la ejecución será de 15 días a contar desde el día siguiente al de
la notificación del acto impugnado.
C - El recurso de anulación no procederá frente a la resolución del recurso extraordinario de revisión.
D - Las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que
se basen y decidirán todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por
los interesados.

57 .- Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta:
RESPUESTAS:
A - Las normas que regulen el régimen de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no
sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado.
B - Para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria será
necesario el previo informe no vinculante de la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de esta
ley.
C - En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán
conforme a su sentido jurídico exclusivamente.
D - En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se exigirán los intereses
de demora y, en ningún caso, la sanción.

58.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta. Fallecido el obligado tributario:
RESPUESTAS:
A - Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos y legatarios en todo caso excluidas las
sanciones.
B - La obligación del responsable no se transmitirán a los sucesores salvo que se hubiera notificado el acuerdo de
derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
C - La deuda tributaria no liquidada a la fecha de muerte del causante impide la trasmisión a los sucesores de las
obligaciones tributarias devengadas.
D - Las deudas del causante garantizadas con aval se transmiten en todo caso, incluso las sanciones.

59.- Indique cual de las siguientes afirmaciones no es correcta. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley
General Tributaria se regularán en todo caso por ley:
RESPUESTAS:
A - La condonación de deudas y sanciones tributarias y la concesión de moratorias y quitas.
B - La determinación de los obligados tributarios previstos en el apartado 2 del artículo 35 de esta ley y de los
responsables.
C - Los supuestos en que proceda el establecimiento de las intervenciones tributarias de carácter
permanente.



D - La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de
gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así
como el establecimiento de presunciones que admitan prueba en contrario.

60.- Indique cual de las siguientes afirmaciones no es correcta. Si el obligado tributario cambia su
domicilio:
RESPUESTAS:
A - Los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan
continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las notificaciones
derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de esta ley.
B - Deberá comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, 
en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente.
C - Cada administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en
relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente.
D - Los procedimientos que se hayan iniciado a instancia de parte antes de la comunicación de dicho cambio,
puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las
notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de
esta ley.

61.- Indique cual de las siguientes opciones es correcta. Ámbito de aplicación del Reglamento UE
2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos:
RESPUESTAS:
A - Quedan excluidos de aplicación en cualquier caso el tratamiento de datos personales por parte de
responsables establecidos fuera de la Unión Europea.
B - Si el encargado del tratamiento de datos personales de interesados no está establecido en la Unión Europea,
unicamente le será de aplicación el Reglamento en el caso de que oferten bienes o servicios a dichos
interesados en la Unión.
C - Para que el Reglamento sea de aplicación al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades
de un establecimiento en la Union Europea será necesario que el tratamiento de los datos personales tenga
lugar en la Unión Europea.
D - Se aplicará el Reglamento al tratamiento de datos personales por responsables no establecidos en la Unión
cuando las actividades de tratamiento se relaciones con el control de su comportamiento, en la medida que
este tenga lugar en la Unión.

62 .- Indique la respuesta incorrecta. Constituyen derechos de los obligados tributarios:
RESPUESTAS:
A - Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento normal o anormal de la
Administración tributaria.
B - Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder
de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los
presentó.
C - Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en los
términos previstos en esta ley en cualquier momento en el procedimiento de apremio
D - Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías
aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho
acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme,
con abono del interés de demora sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción
proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación
interpuesto.

63.- La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la
Constitución Española:
RESPUESTAS:



A - En ningún caso puede suscribirse por el Estado Español.
B - Exigirá la prestación del consentimiento previo de las Cortes Generales.
C - Exigirá la previa revisión constitucional.
D - Exigirá la autorización por Ley Orgánica

64.- La condición suspensiva impuestas a los herederos y legatarios:
RESPUESTAS:
A - No impide al heredero o legatario adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos a sus herederos, aun antes
de que se verifique su cumplimiento.
B - Impide al heredero o legatario adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos a sus herederos, hasta que se
verifique su cumplimiento.
C - Bastará que se realice o cumpla en cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiese dispuesto
otra cosa.
D - No requerirá la administración de los bienes de la herencia hasta que la condición se realice.

65.- La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales requerirá,
en todo caso
RESPUESTAS:
A - De la existencia de un convenio de fusión o alteración entre los municipios interesados.
B - De la existencia previa del correspondiente acuerdo de Pleno de los Ayuntamientos afectados.
C - Del dictamen del Consejo de Estado o del órgano Consultivo Superior de los Consejos de Gobierno de las
CCAA si existiere.
D - Del previo informe de la Diputación Provincial que corresponda al municipio de mayor población.

66.- La denegación presunta de convocatoria de sesión extraordinaria a instancias de miembros de la
Corporación, regulada en el art. 78 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales ...
RESPUESTAS:
A - Debe ser expresa y puede ser objeto de recurso por parte de los interesados.
B - Dicha denegación no puede ser presunta porque debe efectuarse dentro de los tres días siguientes a la
petición.
C - Faculta a la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma respectiva para poder requerir a la
Entidad por infracción del ordenamiento jurídico.
D - Su celebración no podrá demorar por más de tres meses.

67 .- La donación de cosa mueble se hará:
RESPUESTAS:
A - Por escrito en todo caso.
B - Verbalmente o por escrito.
C - Verbalmente, sólo si el donante mantiene el usufructo del bien donado.
D - En escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que
deba satisfacer el donatario.

68 .- La ley que regula el régimen local en Andalucía es:
RESPUESTAS:
A - La ley de Autonomía Territorial de Andalucía
B - La ley de Régimen Local de Andalucía
C - La ley de Demarcación Municipal de Andalucía.
D - La ley de Autonomía Local de Andalucía.

69.- La memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una memoria
demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los
previstos y alcanzados, con su coste, deben acompañar a la memoria general:
RESPUESTAS:



A - En todos los casos
B - En los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.
C - No forma parte de la cuenta general en ningún caso.
D - En los municipios del Título X de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

70.- La Ordenanza general de gestión, recaudación, e inspección de la Diputación de Sevilla, el OPAEF
y la Casa de la Provincia tiene rango superior a las Ordenanzas municipales aprobadas por los
Ayuntamientos que hayan delegado en la Diputación de Sevilla la gestión, liquidación, inspección
y recaudación de los tributos locales
RESPUESTAS:
A - Falso.
B - Verdadero porque son tributos cedidos.
C - Verdadero.
D - Sólo en los casos en que las Ordenanzas regulen precios públicos, tasas o derechos de ingresos públicos.

71.- La reforma cualificada de la Constitución, regulada en su artículo 168, requerirá...
RESPUESTAS:
A - La aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, la aprobación por mayoría de dos
tercios de cada una de las nuevas Cámaras y su ratificación por referendum.
B - La aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara, la aprobación por mayoría de tres
quintos de cada una de las nuevas Cámaras y su ratificación por referendum.
C - La aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara, la aprobación por mayoría de tres
quintos de cada una de las nuevas Cámara.
D - La aprobación por mayoría absoluta del Senado y una mayoría de dos tercios del Congreso y su ratificación
por referendum si lo solicita una décima parte de los miembros de las Cámaras.

72.- La sanción derivada de la comisión de la infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda
tributaria que debiera resultar de una autoliquidación será compatible con la que proceda, en su
caso, con una:
RESPUESTAS:
A - Infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales.
B - Infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o resultados por las
entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
C - Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales.
D - Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración
tributaria.

73 .- Las actuaciones y procedimientos inspectores coordinados se finalizarán:
RESPUESTAS:
A - Conjuntamente por cada Administración tributaria.
B - Independientemente por cada Administración tributaria.
C - Por la Administración tributaria que inicia el procedimiento inspector.
D - Indistintamente por una u otra Administración tributaria en función del carácter del procedimiento inspector.

74.- Las centrales de producción de energía eléctrica no tienen la consideración de local a efectos del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
RESPUESTAS:
A - Verdadero.
B - Falso, porque tienen edificaciones.
C - Son instalaciones, por tanto, tienen la consideración de local.
D - Son correctas B y C.

75 .- Las disposiciones sancionadoras en relación con las infracciones administrativas:
RESPUESTAS:



A - No producirán efecto retroactivo en ningún caso.
B - Producirán efecto retroactivo si favorecen al presunto infractor.
C - Producirán efecto retroactivo cuando las disposiciones reglamentarias de desarrollo así lo establezcan.
D - Producirán efecto retroactivo sólo en cuanto a la tipificación de la infracción.

76.- Las entidades de crédito que prestan el servicio de caja cuando la Administración así lo convenga
RESPUESTAS:
A - Tienen la consideración y el carácter de órganos de recaudación.
B - Tienen la consideración de órganos de recaudación si así se establece en la autorización que se conceda.
C - En ningún caso tienen la consideración de órganos de recaudación.
D - Tienen la consideración de órganos de recaudación siempre que se recoja expresamente en el convenio que se 
formalice a tal efecto.

77.- Las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de su tesorería con entidades de
crédito y ahorro, mediante la apertura de ¿qué tipo de cuentas?
RESPUESTAS:
A - Cuentas operativas de ingresos y pagos.
B - Cuentas restringidas de recaudación.
C - Cuentas financieras de pagos.
D - A y B son correctas.

78.- Las Entidades locales regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del Presupuesto
lo siguiente:
RESPUESTAS:
A - Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gstos así como de
reconocimiento y liquidación de obligaciones. Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de
ejecución del Presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.
B - Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de incorporación de
remanentes de créditos.?Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del Presupuesto
de gastos en un solo acto administrativo.
C - Niveles de vinculación jurídica de los créditos. Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar
el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad y justificar la aplicación de fondos
recibidos. Regulación de los compromisos de gastos plurianuales.
D - A, B y C son correctas.

79.- Las notificaciones practicadas en la Dirección Electrónica Vial se entenderán como rechazadas
cuando:
RESPUESTAS:
A - Existiendo constancia de su recepción, haya transcurrido 10 días hábiles sin que se acceda a su contenido.
B - Existiendo constancia de su recepción, haya transcurrido 20 días naturales sin que se acceda a su contenido.
C - Existiendo constancia de su recepción, haya transcurrido 10 días naturales sin que se acceda a su contenido.
D - Existiendo constancia de su recepción, haya transcurrido 15 días hábiles sin que acceda a su contenido

80.- Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, incrementada o no por la aplicación del coeficiente, la siguiente bonificación:
RESPUESTAS:
A - Una bonificación de hasta el 80 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en
razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.
B - Una bonificación de hasta el 80 por ciento en los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
C - Una bonificación de hasta el 90 por ciento en los vehículos para personas de movilidad reducida.
D - Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores de los vehículos y
su incidencia en el medio ambiente.



81 .- Los gastos originados por el deposito de los bienes embargados
RESPUESTAS:
A - Tienen la consideración de gastos ordinarios de los órganos de la Administración.
B - No tienen la consideración de costas y el pago se realizará una vez prestados los servicios.
C - Tienen la consideración de costas y el pago se realizará una vez prestados, de acuerdo con las normas sobre
procedimiento de gastos y pagos públicos.
D - Tienen el carácter de prestación accesoria dentro del procedimiento de ejecución de embargo.

82.- Los pagos de la deuda realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no
autorizadas para ello:
RESPUESTAS:
A - Liberan en todo caso al deudor de su obligación al pago.
B - Liberan al deudor de su obligación al pago, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el perceptor
que admita el pago.
C - No liberan al deudor de su obligación al pago.
D - Liberaran al deudor de su obligación al pago siempre se que se hubiera realizado mediante transferencia
bancaria.

83.- Los planes de inspección:
RESPUESTAS:
A - Se pondrán de manifiesto a los obligados tributarios.
B - Tienen carácter público.
C - Tienen carácter reservado.
D - Se publicarán en el BOE.

84.- Los profesionales y artistas que no ejerzan su actividad en local determinado, satisfarán la cuota
correspondiente al lugar en el que realicen sus actividades, pudiendo llevar a cabo, fuera del
mismo, cuantas actuaciones sean propias de dichas actividades.
RESPUESTAS:
A - Verdadero.
B - Falso, se darán de alta en tantas cuotas como actividades realicen.
C - Verdadero sólo en el caso de los profesionales porque constituyen un supuesto de exención.
D – Falso.

85 .- Los recargos del periodo ejecutivo
RESPUESTAS:
A - Son incompatibles entre si y se calculan sobre la parte de la deuda no abonada en periodo voluntario.
B - Son incompatibles entre si y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario.
C - Son incompatibles entre si y se exigirán, en todo caso, junto con el devengo de los intereses de demora
correspondientes.
D - Son incompatibles con el devengo de los intereses de demora.

86 .- Por la simple derogación de una ley …
RESPUESTAS:
A - Recobran vigencia las que ésta hubiera derogado desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
B - Recobran vigencia las que ésta hubiera derogado.
C - Recobran vigencia las que ésta hubiera derogado cuando tenga efecto retroactivo.
D - No recobran vigencia las que ésta hubiera derogado.

87.- Propuesta una moción de censura en el Congreso  de los Diputados:
RESPUESTAS:
A - No podrán presentarse mociones alternativas.
B - Podrán presentarse mociones alternativas en el plazo de los cinco primeros días desde la presentación de la
moción inicial.



C - Podrán presentarse mociones alternativas en el plazo de los dos primeros días desde la presentación de la
moción inicial.
D - Podrán presentarse mociones alternativas por sus signatarios dentro del mismo período de sesiones.

88.- Respecto a los órganos de las Administraciones Públicas, promovida la recusación y negada por el
recusado la causa de recusación:
RESPUESTAS:
A - Se acordará su sustitución por su inmediato superior acto seguido.
B - Resolverá el inmediato superior en el plazo de tres días.
C - Resolverá el inmediato superior en el plazo de cinco días.
D - Resolverá el inmediato superior en el día siguiente.

89.-  Respecto al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, la terminología de la Constitución no contempla una de las siguientes categorías:
RESPUESTAS:
A - Competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
B - Competencia exclusiva del Estado.
C - Competencia asumida por las Comunidades Autónomas.
D - Facultades estatales transferidas o delegadas a las Comunidades Autónomas.

90.- Salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el
marco de un sistema dinámico de adquisición, una vez interpuesto el recurso especial en materia
de contratación quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido
sea:
RESPUESTAS:
A - Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratación.
B - La adjudicación.
C - Las modificaciones.
D - Las tres respuestas anteriores son correctas.

91.- Según el artículo 101 de la Constitución, entre las causas de cese del Gobierno se encuentran:
RESPUESTAS:
A - La presentación de la moción de censura.
B - El planteamiento de la cuestión de confianza.
C - El fallecimiento del Presidente.
D - La exigencia de responsabilidad criminal de su Presidente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

92.- Según el artículo 162.1 de la Constitución, está legitimado para interponer el recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional:
RESPUESTAS:
A - El Ministerio Fiscal.
B - El Defensor del Pueblo.
C - El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en nombre del Consejo.
D - Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.

93.- Señale cual de las siguientes materias se configura como competencias propias del municipio, de
conformidad con el Art. 25 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local.
RESPUESTAS:
A - Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
B - Promoción y gestión turística.
C - Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.
D - Protección del medio natural



94.- Señale la respuesta incorrecta con relación al ámbito educativo de la Ley Orgánica 1/2004 de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:
RESPUESTAS:
A - La escolarización de los hijos afectados por cambio de residencia derivada de actos de violencia de género se
hará efectiva cuando lo autorice el Ministerio Fiscal.
B - La resolución pacífica de conflictos se remarca explícitamente en la Educación Infantil, Educación Primaria y
Enseñanza para las personas adultas.
C - Las organizaciones que defienden los intereses de las mujeres podrán estar representadas en el Consejo
Escolar del Estado si tienen implantación en todo el territorio nacional.
D - La ley encomienda a las Administraciones públicas medidas para que los planes de formación del profesorado
incluyan formación habilitante para ser capaces de detectar precozmente la violencia en el ámbito familiar.

95.- Si, con posterioridad a la firma de un acta de conformidad, y antes de entenderse producida y
notificada la liquidación de acuerdo a la propuesta formulada en el acta, el órgano competente
ordena completar el expediente mediante la realización de actuaciones complementarias:
RESPUESTAS:
A - Se concederá al interesado un plazo de 15 días para formular alegaciones contra dicho acuerdo.
B - Se dejará sin efecto el acta formalizada.
C - No se suspenderá el cómputo del plazo del procedimiento inspector.
D - Se concederá al interesado plazo de audiencia previo a la liquidación que se practique.

96.- Son contratos del sector público, sometidos al régimen jurídico de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos onerosos, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el art. 3 de dicha Ley. Se entiende
que un contrato tiene carácter oneroso...
RESPUESTAS:
A - En los casos en que el contratista obtiene explícitamente algún tipo de beneficio económico
B - En los casos en que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico de forma directa
C - En los casos en que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico de forma directa ó indirecta
D - Sólo A y B son correctas

97.- Son responsables solidarios de la deuda tributaria
RESPUESTAS:
A - Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda.
B - Los integrantes de la administración concursal que no hayan realizado las gestiones necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dicha situación.
C - Los participes o cotitulares de herencias yacientes o comunidad de bienes que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica, en la proporción a sus respectivas participaciones.
D - Los administradores de hecho o derecho de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las
obligaciones tributarias pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago.

98- Son responsables solidarios:
RESPUESTAS:
A - Los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago
con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
B - Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de
esta ley.
C - Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su
responsabilidad no se extenderá a la sanción.
D - A y C son correctas.

99.-  Un Ayuntamiento que haya delegado la gestión tributaria del Impuesto sobre Actividades
Económicas en la Diputación Provincial de Sevilla no puede solicitar la delegación de



competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto.
RESPUESTAS:
A - Sólo en el caso que sea un ayuntamiento con una población inferior a 50.000 habitantes.
B - Falso.
C - Falso. La gestión tributaria es independiente a la gestión censal
D - Verdadero.

100.-  Una vez realizado el pago voluntario de la multa, concluye el procedimiento sancionador
abreviado, produciendo los siguientes efectos:
RESPUESTAS:
A - Termina el procedimiento el mismo día que se realiza el pago sin perjuicio de poder interponer los recursos
administrativos que procedan.
B - Termina el procedimiento el mismo día en que se realiza el pago mediante resolución expresa.
C - Termina el procedimiento el mismo día en que se realiza el pago, sin perjuicio de poder interponer
potestativamente recurso de reposición previo a la vía contenciosa administrativa.
D - Termina el procedimiento el mismo día en que se realiza el pago, con la renuncia a formular alegaciones,
entendiéndose como no presentadas, en el caso que se formulen.

PLANTILLA DE RESPUESTAS TEST TIPO "B"

1) D 21) B 41) D 61) D 81) C

2) D 22) B 42) C 62) D 82) C

3) D 23) B 43) C 63) C 83) C

4) D 24) C 44) B 64) A 84) A

5) C 25) D 45) C 65) C 85) B

6) B 26) B 46) C 66) C 86) D

7) C 27) D 47) C 67) B 87) C

8) C 28) D 48) A 68) D 88) B

9) D 29) C 49) B 69) B 89) A

10) A 30) A 50) A 70) A 90) B

11) B 31) B 51) C 71) A 91) C

12) C 32) B 52) C 72) A 92) B

13) C 33) C 53) D 73) B 93) A

14) C 34) D 54) A 74) A 94) A

15) C 35) B 55) C 75) B 95) B

16) B 36) B 56) B 76) C 96) C

17) C 37) C 57) A 77) D 97) C

18) C 38) D 58) B 78) D 98) A

19) C 39) D 59) D 79) C 99) D

20) A 40) B 60) D 80) D 100) D



PREGUNTAS DE RESERVA

1.-  Indique cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:
RESPUESTAS:
A - Entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se incumplan los
plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación,las solicitudes de
aplazamiento, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre que, en este
último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido.
B - Si la presentación de la autoliquidación o declaración sin mediar requerimiento previo de la administración, se
efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el
recargo será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse.
C - El interés de demora se exigirá cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y
reclamaciones contra sanciones, durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en
período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
D - Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

2.- Una vez iniciado un procedimiento inspector ¿se puede modificar la extensión de las actuaciones
de este procedimiento?
RESPUESTAS:
A - No, tendría que iniciarse otro procedimiento inspector.
B - Si, cuando se pongan de manifiesto razones que lo aconsejen.
C - Si, cuando las actuaciones no afecten a la totalidad de los elementos tributarios.
D - No, si no se ha recogido esta posibilidad en la comunicación del procedimiento inspector.

3.- La recepción y uso de los servicios por parte de los administrados podrán declararse obligatorios
por disposición reglamentaria o acuerdo, cuando fuere necesario para garantizar
RESPUESTAS:
A - La tranquilidad ciudadana.
B - La seguridad ciudadana.
C - La salubridad ciudadana.
D - Las tres respuestas anteriores son correctas.

4.- Un municipio, capital de provincia, podrá recibir un porcentaje del rendimiento obtenido por el
Estado en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
RESPUESTAS:
A - Verdadero.
B - Sí, siempre que lo autorice la Comunidad Autónoma a la que pertenece dicho municipio.
C - Falso. El Impuesto de Hidrocarburos no es objeto de cesión.
D - Falso. No basta con que el municipio sea capital de provincia.

5 .- Señale cual de los siguientes motivos no es admisible contra una 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.

6.- En el Senado, como Cámara de representación territorial, además de los Senadores elegidos por
cada provincia y las provincias insulares, las Comunidades Autónomas designarán:
RESPUESTAS:



A - Cuatro Senadores cada una de ellas y uno las poblaciones de Ceuta y Melilla.
B - Dos Senadores cada una de ellas y uno las poblaciones de Ceuta y Melilla.
C - Cuatro Senadores cada una de ellas y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
D - Un Senador cada una de ellas y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

7 .- Indicar la afirmación correcta
RESPUESTAS:
A - El compromiso de gasto de carácter plurianual para el arrendamiento de bienes inmuebles no podra superar
el periodo de cuatro años
B - Los perceptores de anticipos de caja fija quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades
percibidas en el ejercicio presupuestario siguiente al que se constituyó el anticipo .
C - La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se establecerá
reglamentariamente:a) Autorización de gasto.b) Reconocimiento o liquidación de la obligación.c) Ordenación
de pago.d) Pago material
D - Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y
disposición de los gastos al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias
que establezca la normativa vigente.

8.- El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará como regla general de forma
separada a los de aplicación de los tributos salvo :
RESPUESTAS:
A - Que el obligado tributario renuncie a la tramitación separada en un procedimiento de verificación de datos.
B - Que el interesado renuncie a la tramitación separada, y en los supuestos de actas con acuerdo.
C - Que el procedimiento de aplicación de los tributos sea de comprobación limitada.
D - Que el órgano competente acuerde la tramitación conjunta, y en los supuestos de actas con acuerdo.

9.- Lo establecido en el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
sobre límites al encadenamiento de contratos temporales:
RESPUESTAS:
A - No surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
B - Surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o
dependientes.
C - Surtirá efectos sólo cuando el encadenamiento se produzca entre una Administración Pública y las empresas
públicas y agencias vinculadas o dependientes de aquella.
D - Surtirá efectos cuando el encadenamiento se produzca en el ámbito de varias Administraciones Públicas, con
contratos consecutivos entre las mismas.

10.- Indicar la afirmación incorrecta. Estructura de los estados de ingresos y gastos
RESPUESTAS:
A - Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por
programas y económica
B - El gobierno establecerá reglamentariamente la estructura de la información de los presupuestos, de su
ejecución y liquidación, a la que deberán ajustarse todas las entidades locales a efectos del cumplimiento de
sus obligaciones de remisión de dicha información.
C - La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el
tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la
partida respectivamente.
D - La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al
menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas, y económica, a nivel de grupo de programa o
programa y concepto o subconcepto respectivamente.



PLANTILLA DE RESPUESTAS PREGUNTAS DE RESERVA

1) A
2) B
3) D
4) A
5) C
6) D
7) D
8) B
9) B
10) 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/

