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

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

Por el presente se hacen públicos los cuestionarios de los test correspondientes a los tipos "A", 
"B" y "C", y las correspondientes plantillas de respuestas correctas, incluidas las de reserva, del primer 
ejercicio de la convocatoria de referencia, cuya celebración tuvo lugar el pasado día 7 de julio.

TIPO A
                                                                                                                                                                             

TEST DE ADMINISTRATIVO/A DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LOCAL   

1.- Un contribuyente acude a una Oficina de Atención al Contribuyente, para solicitar una carta de
pago sobre una deuda, al día siguiente de haber transcurrido el período voluntario de pago. ¿Qué
recargo ejecutivo tiene esta deuda?
RESPUESTAS:
A - Ninguno, sólo intereses de demora.
B - 20%.
C - 5%.
D - 10%.

2.- Son susceptibles de embargo las cuentas abiertas en entidades de depósito, donde se efectúen
habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones?
RESPUESTAS:
A - No, en ningún caso son susceptibles de embargo.
B - Sí, son susceptibles de embargo hasta cubrir el importe total de la deuda pendiente.
C - Sí, son susceptibles de embargo con las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000 de 7 de enero de
Enjuiciamiento Civil.
D - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3.- Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el nombramiento y cese serán
libres para una de las siguientes clases de personal:
RESPUESTAS:
A - Personal directivo.
B - Personal eventual.
C - Personal contratado temporal.
D - Funcionarios interinos.

4.- Según el artículo 8 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público los empleados
públicos se clasifican en:
RESPUESTAS:
A - Funcionarios de carrera, personal laboral y personal directivo.
B - Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
C - Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal directivo.
D - Funcionarios de carrera, personal laboral, personal directivo y personal eventual.



5.- Según el artículo 167.1 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional deben ser
aprobados inicialmente por…
RESPUESTAS:
A - Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado.
B - Una mayoría absoluta de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado.
C - Una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado.
D - Una mayoría absoluta del Congreso y una mayoría de 2/3 del Senado.

6.- Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente .- en…
RESPUESTAS:
A - Gobierno del Estado, municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
B - Municipios, provincias, otras agrupaciones de municipios diferentes a la provincia y Comunidades Autónomas
que se constituyan.
C - Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
D - Gobierno del Estado, municipios, provincias, Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

7.- Según el artículo 120 de la Ley General Tributaria, cuando el contribuyente considere que existe
un error en la autoliquidación que presentó, perjudicando sus intereses legítimos, podrá:
RESPUESTAS:
A - Presentar una declaración complementaria.
B - Presentar una declaración sustitutiva.
C - Solicitar una rectificación de la autoliquidación.
D - Esperar a que la Administración le comunique la existencia de dicho error y el resultado correspondiente.

8.- No constituye un criterio de graduación de las sanciones tributarias:
RESPUESTAS:
A - El acuerdo o conformidad del interesado.
B - El perjuicio económico para la Hacienda Pública.
C - La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Administración Tributaria.
D - La comisión repetida de infracciones tributarias.

9.- Los Tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras
públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, se denominan:
RESPUESTAS:
A - Tasa.
B - Contribución Especial.
C - Impuesto.
D - Precio Público.

10 .- Los derechos y deberes fundamentales del Título I de la Constitución se articulan en…
RESPUESTAS:
A - Derechos fundamentales y libertades públicas.
B - Derechos y deberes de los ciudadanos y principios rectores de la política económica y social.
C - Derechos fundamentales, libertades públicas y derechos y deberes de los ciudadanos.
D - Derechos y libertades y principios rectores de la política económica y social.

11 .- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho…
RESPUESTAS:
A - Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
B - Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
C - Cuando sean dictados como consecuencia de una infracción penal.
D - Cuando incluyan un defecto de forma que suponga que el acto dé lugar a la indefensión de los interesados.



12.- Las medidas cautelares en el procedimiento de inspección deberán ser ratificadas por el órgano
competente para liquidar:
RESPUESTAS:
11 .- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho…
A - En el plazo de 15 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron.
B - En el plazo de 10 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que la motivaron.
C - En el plazo de 5 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron.
D - No es necesaria ratificación.

13.- Las leyes emanadas de las Cortes Generales podrán ser:
RESPUESTAS:
A - Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, y Decretos Legislativos.
B - Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias.
C - Leyes y Decretos- Leyes.
D - Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Decretos-Leyes y Decretos Legislativos.

14 .- Las entidades locales no podrán exigir tasas por el servicio siguiente:
RESPUESTAS:
A - Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
B - Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.
C - Instalación de quioscos en la vía pública.
D - Limpieza de la vía pública.

15 .- Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora:
RESPUESTAS:
A - Desde que se dicta la providencia de apremio.
B - Desde que se ordenan las diligencias de embargo.
C - Desde el inicio del período ejecutivo hasta la fecha de su ingreso.
D - Desde el devengo del recargo de apremio reducido.

16.- Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener la
conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de
liquidación:
RESPUESTAS:
A - Sí, en todo caso.
B - No, la propuesta de liquidación es posterior al acta.
C - No es necesario.
D - Depende del tipo de acta inspectora.

17.- Las actas de disconformidad que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras irán
acompañadas de:
RESPUESTAS:
A - Las alegaciones efectuadas por el sujeto pasivo.
B - Un informe del actuario en el que se expongan los fundamentos de derecho en que se base la propuesta de
regularización.
C - La sanción impuesta.
D - Un informe del Inspector Jefe.

18.- La titularidad de cuál de estos derechos sobre bienes inmuebles, rústicos y urbanos no constituye
hecho imponible en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles?
RESPUESTAS:
A - La de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios.
B - La de un derecho real de servidumbre.



C - La de un derecho real de usufructo.
D - La del derecho de propiedad.

19.- La presentación e ingreso de una autoliquidación 45 días después del vencimiento del plazo
establecido, sin previo requerimiento de la Administración, supondrá la exigencia de :
RESPUESTAS:
A - Un recargo del 5%.
B - Los correspondientes intereses de demora por el período de retraso, aplicando el tipo de interés legal del
dinero incrementado en un 25%.
C - Los correspondientes intereses de demora por el período de retraso, más el recargo de apremio del 10%.
D - Un recargo del 10%.

20.- La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores
que hayan sido objeto de denegación previa provoca:
RESPUESTAS:
A - La denegación automática de dicha solicitud.
B - El archivo automático de dichas solicitudes, previa notificación al interesado.
C - La inadmisión de dichas solicitudes cuando no contengan una modificación sustancial respecto de la solicitud
previamente denegada.
D - La revisión de oficio de las solicitudes anteriores objeto de denegación.

21.- La Ley para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres resulta de aplicación:
RESPUESTAS:
A - A todas las Administraciones Públicas.
B - A las Administraciones Públicas que cuenten con más de 250 empleados.
C - A toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español.
D - No resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma Andaluza.

22.- La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requiere como
presupuesto previo de:
RESPUESTAS:
A - La existencia de un acto administrativo declarando la responsabilidad que se notifica al responsable
subsidiario.
B - La declaración de fallidos del deudor principal, y en su caso, los responsables solidiarios, como requisito
previo al acto administrativo declarando la responsabilidad.
C - La reposición a voluntaria de la deuda objeto de derivación.
D - El trámite de audiencia previo a los responsables.

23.- La cuantía de las sanciones pecuniarias inmpuestas por comisión de infracción tributaria se
reducirá en los siguientes porcentajes:
RESPUESTAS:
A - Un 20 por ciento en los supuestos de conformidad.
B - Un 50 por ciento en los supuestos de conformidad.
C - Un 25 por ciento en los supuestos de conformidad.
D - Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.

24 .- La aplicación del artículo 155 de la Constitución requiere…
RESPUESTAS:
A - La aprobación por mayoría absoluta del Senado.
B - La aprobación por mayoría absoluta del Senado y Congreso de los Diputados.
C - La aprobación por mayoría de 2/3 del Senado.
D - La aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

25.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos,



exceptuando, entro otros, uno de los siguientes casos:
RESPUESTAS:
A - En los casos de prescripción.
B - En los casos de caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud.
C - En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
D - En los casos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

26.- Fallecido el obligado al pago de la deuda tributaria el procedimiento de recaudación continuará
con sus herederos…
RESPUESTAS:
A - Previa declaración de responsabilidad.
B - Sin ningún requisito más que la constancia del fallecimiento del obligado tributario y la notificación a los
herederos requiriéndoles el pago de la deuda.
C - Previa reposición a voluntaria de la deuda.
D - Previo trámite de audiencia a los interesados.

27.- Entre los datos especialmente protegidos se encuentran:
RESPUESTAS:
A - Solamente los datos relativos a la salud.
B - Los datos relativos a la salud cuando pueda existir una afectación al interés público.
C - Los datos de salud, origen racial y vida sexual de las personas.
D - Los datos personales que se encuentre incluídos en ficheros públicos.

28 .- Entre las modalidades de contratos de la Ley de Contratos del Sector Público no se incluye
RESPUESTAS:
A - El contrato de obras.
B - El contrato de suministros.
C - La concesión de obras públicas.
D - El contrato de gestión de servicios públicos.

29.- En los tributos de cobro periódico por recibo ¿es necesaria la notificación de la liquidación
correspondiente al alta en el respectivo registro para poder notificar colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos?
RESPUESTAS:
A - No, los tributos de cobro periódico se caracterizan porque las notificaciones pueden ser colectivas.
B - Siempre es necesaria la notificación al obligado tributario.
C - Sí, en los tributos de cobro periódico por recibo, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones
mediante edictos que así lo adviertan, una vez notificada la liquidación correspodiente al alta en el respectivo
registro, padrón o matrícula.
D - Sólo en los casos en los que el obligado tributario ponga de manifiesto su interés porque le sea notificada la
liquidación correspondiente al alta.

30.- En los fraccionamientos de pago concedidos y solicitados en período voluntario, si llegado el
vencimiento de cualquiera de los plazos no se efectuara el pago, se procederá inicialmente a
RESPUESTAS:
A - Cancelar el fraccionamiento, apremiando la totalidad de la deuda.
B - Apremiar la fracción no pagada y sus intereses devengados.
C - Ejecutar directamente la garantía por toda la deuda.
D - Ejecutar directamente la garantía por la fracción incumplida.

31.- En la Dirección Electrónica Vial (DEV) se notifican todas las denuncias en materia de tráfico.
RESPUESTAS:
A - Verdadero.
B - Las denuncias que se entregan en el acto no se notifican en la Dirección Electrónica Vial.



C - Sólo se entregan las notificaciones de actos del procedimiento sancionador.
D - Sólo a quien ha solicitado que la notificación sea por este medio.

32.- En la comisión de una infracción tributaria, si son varios los sujetos infractores, la obligación
frente a la Administración en el pago de la sanción es:
RESPUESTAS:
A - Solidaria.
B - Nunca puede haber varios sujetos infractores.
C - Mancomunada.
D - El pago es proporcional.

33.-En el procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto general, es el Presidente
de la entidad local quien lo forma y lo remite, informado por la Intervención, al Pleno de la
Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
RESPUESTAS:
A - El Presidente de la Corporación no tiene esa competencia.
B - Verdadero.
C - Falso.
D - Lo debe remitir antes del 15 de septiembre.

34.- En el procedimiento administrativo común, no se considera iniciación de oficio cuando ésta se
produce…
RESPUESTAS:
A - Por denuncia.
B - Por petición razonada de otros órganos.
C - Como consecuencia de orden superior.
D - Por solicitud razonada de los interesados.

35 .- En el procedimiento administrativo común, los informes serán:
RESPUESTAS:
A - Salvo disposición expresa en contrario, vinculantes y no facultativos.
B - Salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes.
C - Siempre serán facultativos.
D - Siempre serán vinculantes.

36.- En el procedimiento administrativo común, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
Derecho Administrativo…
RESPUESTAS:
A - Producen efectos desde el día posterior a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
B - Producen efectos desde el día siguiente a la notificación al interesado.
C - Producen efectos desde la fecha en que se dictan.
D - Producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

37.- En el procedimiento administrativo común, las cuestiones incidentales que se susciten en el
procedimiento:
RESPUESTAS:
A - No suspenden la tramitación del procedimiento en ningún caso.
B - No suspenden la tramitación del procedimiento, salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones.
C - No suspenden la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.
D - No suspenden la tramitación del procedimiento salvo las que se refieren a la anulabilidad de las actuaciones.

38.- En el procedimiento administrativo común, la terminación convencional se refiere 
RESPUESTAS:
A - La terminación del procedimiento por resolución del órgano competente.



B - La terminación del procedimiento por renuncia al derecho en que se funde la solicitud.
C - La terminación del procedimiento mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos.
D - La terminación del procedimiento por desistimiento del interesado.

39 .- En el procedimiento administrativo común, la Administración podrá convalidar…
RESPUESTAS:
A - Todos sus actos.
B - Los actos nulos.
C - Los actos anulables.
D - Los actos que tengan un contenido imposible.

40 .- En el procedimiento administrativo común, en los casos de notificación infructuosa…
RESPUESTAS:
A - La notificación se realizará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado".
B - La notificación se realizará por medio de formas de notificación complementarias a través de los medios de
difusión disponibles.
C - La notificación se realizará por medio de un anuncio público en la Sede Electrónica de la Administración
competente.
D - La notificación se realizará por medio de un anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Administración
competente.

41.- En el procedimiento administrativo común, el tiempo máximo permitido de ampliación de los
plazos…
RESPUESTAS:
A - No podrá exceder al del tiempo del plazo ampliado.
B - No podrá exceder de la mitad del tiempo del plazo ampliado.
C - No podrá exceder al del doble del tiempo del plazo ampliado.
D - En ningún caso se permite la ampliación del plazo cuando sea de oficio.

42 .- En el procedimiento administrativo común, el recurso de alzada podrá interponerse…
RESPUESTAS:
A - Sólo ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
B - Sólo ante el órgano competente para resolverlo.
C - Sólo ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto.
D - Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

43.- En el procedimiento administrativo común, contra los actos firmes en vía administrativa…
RESPUESTAS:
A - No procede en ningún caso la presentación de recursos administrativos.
B - En determinadas circunstancias, procede el recurso extraordinario de revisión.
C - En determinadas circunstancias, procede el recurso potestativo de reposición.
D - En determinadas circunstancias procede el recurso extraordinario de reposición.

44.- En el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito. ¿Qué plazo tienen dichas
entidades para ingresar en la Administración ordenante del embargo, las cantidades retenidas?
RESPUESTAS:
A - Una vez transcurridos 10 días naturales desde la fecha de la traba.
B - Una vez transcurridos 20 días naturales desde la fecha de la traba.
C - En el mismo día que se efectúa la traba.
D - Al día siguiente hábil en que se efectúa la traba.

45.- En el caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales
se entenderá, a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles, que:
RESPUESTAS:



A - Pertenece en su totalidad al municipio en que se asiente la mayor parte de su superficie.
B - Pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
C - Pertenece en su totalidad, cuando se trate de una finca rústica, al municipio en que se encuentre la 
casahabitación
u otras edificaciones principales.
D - Pertenece en su totalidad al municipio en cuyo término se localice la parte que origine la prestación de más
servicios públicos.

46.- El Señor A residente en Sevilla, acude a una Oficina de Atención al Contribuyente con la intención
de recurrir una providencia de apremio que le ha sido notificada por el Ayuntamiento de esta
ciudad. ¿Qué vías tiene para recurrir y ante qué órgano?
RESPUESTAS:
A - Sólo puede interponer un recurso de reposición, ante el órgano que dictó el acto.
B - Sólo puede interponer recurso extraordinario de revisión, ante el órgano que dictó el acto.
C - Puede interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico.
D - Puede interponer recurso de reposición previo y potestativo, ante el órgano que dictó el acto, o bien
interponer directamente reclamación económico administrativa, ante el órgano que dictó el acto, para su
remisión al Tribunal Económico Administrativo Municipal.

47 .- El procedimiento de embargo de bienes y derechos se inicia:
RESPUESTAS:
A - En el momento en que se notifica al deudor la providencia de apremio, de conformidad con el art. 71 del RD
939/2005, de 29 de julio RGR.
B - Al día siguiente de la finalización del período voluntario de pago de la deuda.
C - Una vez notificada la providencia de apremio y habiendo transcurrido el plazo de pago establecido en el art.
62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, sin abonar la deuda.
D - En el momento en que se devenga sobre la deuda el recargo de apremio reducido.

48 .- El procedimiento de comprobación limitada es:
RESPUESTAS:
A - Un procedimiento de inspección tributaria en todo caso.
B - Un procedimiento de gestión tributaria en todo caso.
C - Un procedimiento de gestión o de inspección, según la Administración tributaria que los instruya.
D - Un procedimiento no tributario.

49.- El plazo del procedimiento inspector se contará:
RESPUESTAS:
A - Desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio hasta que se notifique o se entienda 
notificado
al acto administrativo resultante del mismo.
B - Desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio hasta que se dicte la resolución que pone fin
al mismo.
C - Desde la fecha de instrucción del procedimiento hasta la fecha de la resolución del mismo.
D - Desde la fecha de instrucción del procedimiento hasta que se notifique o se entienda notificado el acto
administrativo resultante del mismo.

50.- El plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas
tributarias liquidadas o autoliquidadas se interrumpe:
RESPUESTAS:
A - Por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida al cobro de la deuda.
B - Por cualquier actuación del obligado tributario conducente al pago o extinción parcial de la deuda en periodo
voluntario de pago.
C - Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado 
tributario,



dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.
D - Por cualquier acción, tanto de la Administración Tributaria como del obligado al pago.

51 .- El perído impositivo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
RESPUESTAS:
A - Coincide en todo caso con el año natural.
B - Coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.
C - Coincide con los trimestres naturales desde el devengo del impuesto.
D - Coincide con los trimestres naturales, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.

52.- El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones
inspectoras:
RESPUESTAS:
A - En todas las actuaciones que realice la inspección.
B - Cuando a juicio del órgano de inspección sea preciso para la adecuada práctica de aquellas.
C - En ningún caso es necesaria la presencia del obligado tributario.
D - Sólo es necesaria cuando la conducta del obligado tributario es constitutiva de infracción tributaria.

53 .- El inicio del período ejecutivo determina la exigencia de:
RESPUESTAS:
A - Únicamente los intereses de demora.
B - El recargo de apremio reducido pero no los recargos de apremio.
C - Únicamente los recargos de apremio.
D - Los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo que correspondan y en su caso, las costas del
procedimiento.

54.- El embargo de bienes y derechos del obligado tributario debe realizarse en cuantía suficiente para
cubrir:
RESPUESTAS:
A - El importe de la deuda no ingresada junto con los recargos del período ejecutivo.
B - El importe de la deuda no ingresada más intereses y costas.
C - El importe total de la deuda no ingresada junto con los intereses devengados, recargos del período ejecutivo y
costas del procedimiento.
D - El importe de la deuda no ingresada junto con las costas del procedimiento.

55.- El derecho de acceso a la información pública lo ostentan:
RESPUESTAS:
A - Todos los ciudadanos, siempre y cuando exista motivación para ello.
B - Todos los ciudadanos sin motivación alguna.
C - Solamente las personas interesadas en un procedimiento.
D - La ciudadanía no ostenta derecho alguno en el acceso a la información pública.

56.- El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública son funciones de la inspección
de tributos:
RESPUESTAS:
A - En todo caso.
B - No, la inspección no puede asesorar a otros órganos de la Administración.
C - No son funciones de la inspección.
D - Sólo en los supuestos regulados por la Ley.

57 .- Dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público se encuentran:
RESPUESTAS:
A - Las Fundaciones Públicas.
B - Los Entes Locales.



C - Los Organismos Autónomos.
D - Todas las anteriores.

58 .- De acuerdo con el criterio de imputación de pagos el obligado al pago de varias deudas tributarias:
RESPUESTAS:
A - Sólo puede imputar cada pago a las deudas más antiguas en función de la fecha en que fueran exigibles
B - Solo puede imputar cada pago a las deudas menos antiguas en función de la fecha en que fueran exigibles.
C - Sólo puede imputar cada pago a la deuda que determine la Administración Tributaria.
D - Podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine.

59.- Cuando se produzca la paralización de un procedimiento por causa imputable al obligado
tributario:
RESPUESTAS:
A - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.
B - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se entiende que desiste del mismo.
C - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se desestiman las cuestiones planteadas.
D - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se levantará la suspensión de la ejecución del
acto de aplicación de los tributos.

60.- Cuál de las siguientes actividades empresariales no se encuentran incluídas como hecho
imponible en el Impuesto de Actividades Económicas:
RESPUESTAS:
A - Las ganaderas de carácter dependiente.
B - Las mineras.
C - Las industriales.
D - Las comerciales y de servicios.

61.- Contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa...
RESPUESTAS:
A - Solo cabe el recurso potestativo de reposición.
B - Es posible la interposición del recurso de alzada.
C - Cabe la interposición de los recursos administrativos de alzada y potestativo de reposición.
D - Cabe la impugnación directa ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

62.- Conforme al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas selectivos
para el personal laboral fijo serán los siguientes:
RESPUESTAS:
A - Oposición y concurso-oposición.
B - Oposición, concurso-oposición y realización de entrevista.
C - Oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos.
D - Concurso-oposición y concurso de valoración de méritos.

63 .- Conforme a la Constitución, los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo
podrán superarse….
RESPUESTAS:
A - En caso de inflación que supere lo previsto en las normas presupuestarias mantenida durante dos ejercicios.
B - En caso de catástrofes naturales.
C - En caso de recesión económica, cuando se den determinadas circunstancias y así lo apruebe por mayoría
absoluta el Congreso de los Diputados.
D - En caso de recesión económica, siempre que sea mantenida en el tiempo y así lo aprueben por mayoría
absoluta el Congreso de los Diputados y el Senado.

64.- Con respecto a una solicitud de fraccionamiento presentada ¿Se puede considerar deuda
susceptible de fraccionamiento a una sanción de tráfico?



RESPUESTAS:
A - No, porque son sólo susceptible de fraccionar las deudas tributarias.
B - Depende del criterio de la Administración Tributaria competente en la tramitación del fraccionamiento.
C - Sí, se puede considerar susceptibles de fraccionamiento.
D - En ningún caso.

65.- A efectos de la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se considerarán
personas con minusvalía:
RESPUESTAS:
A - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 40 por ciento.
B - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 55 por ciento.
C - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
D - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 43 por ciento.

66 .- ¿Quién está legitimado para efectuar el pago de una obligación tributaria?
RESPUESTAS:
A - Sólo el obligado tributario.
B - El obligado tributario o su representante.
C - Cualquier persona que acredite ante la Administración tener un interés legítimo en el cumplimiento de la
obligación tributaria.
D - Cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación tributaria.

67.- ¿Pueden compensarse las deudas tributarias en período voluntario derivadas de un procedimiento
inspector, con créditos reconocidos a favor del deudor derivado de un procedimiento de ingresos
indebidos?
RESPUESTAS:
A - No, sólo pueden compensarse las deudas en período ejecutivo.
B - Sí, de oficio.
C - Sí, a instancia del obligado tributario.
D - No, la compensación de deudas tributarias no está permitida.

68.- ¿La diligencia de embargo de bienes o derechos debe notificarse al cónyuge del obligado
tributario?
RESPUESTAS:
A - Sí, siempre.
B - Sólo cuando los bienes embargados sean gananciales.
C - Sólo si se trata de la vivienda habitual.
D - No, nunca.

69.- ¿Es admisible como motivo de oposición contra la providencia de apremio el haber solicitado un
aplazamiento o fraccionamiento?
RESPUESTAS:
A - Sí, en cualquier caso.
B - No, en ningún caso.
C - Sólo si la solicitud se ha efectuado en período voluntario.
D - Sólo si el aplazamiento o fraccionamiento es inferior a un año.

70.- ¿Cuál de los siguientes apartados no forma parte de los derechos y garantías de los
contribuyentes, que regula la Ley General Tributaria?
RESPUESTAS:
A - El derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria que requieran su intervención, se lleven a
cabo en la forma que le resulte menos gravosa.
B - El derecho a ser informado de los valores inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
C - El derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración Tributaria.



D - El derecho a obtener copias, a costa de la Administración, de los documentos que integren el expediente.

PLANTILLA DE RESPUESTAS TEST TIPO "A"

1) C 15) C 29) C 43) B 57) D

2) C 16) A 30) B 44) B 58) D

3) B 17) B 31) B 45) B 59) A

4) B 18) B 32) A 46) D 60) A

5) A 19) A 33) B 47) C 61) D

6) C 20) C 34) D 48) B 62) C

7) C 21) C 35) B 49) A 63) C

8) C 22) B 36) D 50) C 64) C

9) B 23) D 37) C 51) B 65) C

10) D 24) A 38) C 52) B 66) D

11) C 25) D 39) C 53) D 67) C

12) A 26) B 40) A 54) C 68) B

13) B 27) C 41) B 55) B 69) C

14) D 28) D 42) D 56) A 70) D

TIPO B
                                                                                                                                                                             

TEST DE ADMINISTRATIVO/A DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LOCAL   

1.- Cuál de los siguientes apartados no forma parte de los derechos y garantías de los
contribuyentes, que regula la Ley General Tributaria?
RESPUESTAS:
A - El derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria que requieran su intervención, se lleven a
cabo en la forma que le resulte menos gravosa.
B - El derecho a ser informado de los valores inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
C - El derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración Tributaria.
D - El derecho a obtener copias, a costa de la Administración, de los documentos que integren el expediente.

2 .- ¿Es admisible como motivo de oposición contra la providencia de apremio el haber solicitado un
aplazamiento o fraccionamiento?
RESPUESTAS:
A - Sí, en cualquier caso.
B - No, en ningún caso.
C - Sólo si la solicitud se ha efectuado en período voluntario.
D - Sólo si el aplazamiento o fraccionamiento es inferior a un año.

3.-  ¿La diligencia de embargo de bienes o derechos debe notificarse al cónyuge del obligado
tributario?
RESPUESTAS:
A - Sí, siempre.



B - Sólo cuando los bienes embargados sean gananciales.
C - Sólo si se trata de la vivienda habitual.
D - No, nunca.

4.- ¿Pueden compensarse las deudas tributarias en período voluntario derivadas de un procedimiento
inspector, con créditos reconocidos a favor del deudor derivado de un procedimiento de ingresos
indebidos?
RESPUESTAS:
A - No, sólo pueden compensarse las deudas en período ejecutivo.
B - Sí, de oficio.
C - Sí, a instancia del obligado tributario.
D - No, la compensación de deudas tributarias no está permitida.

5 .- ¿Quién está legitimado para efectuar el pago de una obligación tributaria?
RESPUESTAS:
A - Sólo el obligado tributario.
B - El obligado tributario o su representante.
C - Cualquier persona que acredite ante la Administración tener un interés legítimo en el cumplimiento de la
obligación tributaria.
D - Cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación tributaria.

6 - A efectos de la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se considerarán
personas con minusvalía:
RESPUESTAS:
A - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 40 por ciento.
B - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 55 por ciento.
C - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
D - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 43 por ciento.

7.- Con respecto a una solicitud de fraccionamiento presentada ¿Se puede considerar deuda
susceptible de fraccionamiento a una sanción de tráfico?
RESPUESTAS:
A - No, porque son sólo susceptible de fraccionar las deudas tributarias.
B - Depende del criterio de la Administración Tributaria competente en la tramitación del fraccionamiento.
C - Sí, se puede considerar susceptibles de fraccionamiento.
D - En ningún caso.

8.- Conforme a la Constitución, los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo
podrán superarse….
RESPUESTAS:
A - En caso de inflación que supere lo previsto en las normas presupuestarias mantenida durante dos ejercicios.
B - En caso de catástrofes naturales.
C - En caso de recesión económica, cuando se den determinadas circunstancias y así lo apruebe por mayoría
absoluta el Congreso de los Diputados.
D - En caso de recesión económica, siempre que sea mantenida en el tiempo y así lo aprueben por mayoría
absoluta el Congreso de los Diputados y el Senado.

9.- Conforme al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas selectivos
para el personal laboral fijo serán los siguientes:
RESPUESTAS:
A - Oposición y concurso-oposición.
B - Oposición, concurso-oposición y realización de entrevista.
C - Oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos.
D - Concurso-oposición y concurso de valoración de méritos.



10.- Contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa...
RESPUESTAS:
A - Solo cabe el recurso potestativo de reposición.
B - Es posible la interposición del recurso de alzada.
C - Cabe la interposición de los recursos administrativos de alzada y potestativo de reposición.
D - Cabe la impugnación directa ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

11.- Cuál de las siguientes actividades empresariales no se encuentran incluídas como hecho imponible
en el Impuesto de Actividades Económicas:
RESPUESTAS:
A - Las ganaderas de carácter dependiente.
B - Las mineras.
C - Las industriales.
D - Las comerciales y de servicios.

12 .- Cuando se produzca la paralización de un procedimiento por causa imputable al obligado tributario:
RESPUESTAS:
A - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.
B - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se entiende que desiste del mismo.
C - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se desestiman las cuestiones planteadas.
D - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se levantará la suspensión de la ejecución del
acto de aplicación de los tributos.

13.- De acuerdo con el criterio de imputación de pagos el obligado al pago de varias deudas tributarias:
RESPUESTAS:
A - Sólo puede imputar cada pago a las deudas más antiguas en función de la fecha en que fueran exigibles
B - Solo puede imputar cada pago a las deudas menos antiguas en función de la fecha en que fueran exigibles.
C - Sólo puede imputar cada pago a la deuda que determine la Administración Tributaria.
D - Podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine.

14 .- Dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público se encuentran:
RESPUESTAS:
A - Las Fundaciones Públicas.
B - Los Entes Locales.
C - Los Organismos Autónomos.
D - Todas las anteriores.

15 .- El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública son funciones de la inspección
de tributos:
RESPUESTAS:
A - En todo caso.
B - No, la inspección no puede asesorar a otros órganos de la Administración.
C - No son funciones de la inspección.
D - Sólo en los supuestos regulados por la Ley.

16 .- El derecho de acceso a la información pública lo ostentan:
RESPUESTAS:
A - Todos los ciudadanos, siempre y cuando exista motivación para ello.
B - Todos los ciudadanos sin motivación alguna.
C - Solamente las personas interesadas en un procedimiento.
D - La ciudadanía no ostenta derecho alguno en el acceso a la información pública.

17.- El embargo de bienes y derechos del obligado tributario debe realizarse en cuantía suficiente para
cubrir:



RESPUESTAS:
A - El importe de la deuda no ingresada junto con los recargos del período ejecutivo.
B - El importe de la deuda no ingresada más intereses y costas.
C - El importe total de la deuda no ingresada junto con los intereses devengados, recargos del período ejecutivo y
costas del procedimiento.
D - El importe de la deuda no ingresada junto con las costas del procedimiento.

18 .- El inicio del período ejecutivo determina la exigencia de:
RESPUESTAS:
A - Únicamente los intereses de demora.
B - El recargo de apremio reducido pero no los recargos de apremio.
C - Únicamente los recargos de apremio.
D - Los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo que correspondan y en su caso, las costas del
procedimiento.

19.- El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones
inspectoras:
RESPUESTAS:
A - En todas las actuaciones que realice la inspección.
B - Cuando a juicio del órgano de inspección sea preciso para la adecuada práctica de aquellas.
C - En ningún caso es necesaria la presencia del obligado tributario.
D - Sólo es necesaria cuando la conducta del obligado tributario es constitutiva de infracción tributaria.

20.- El perído impositivo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
RESPUESTAS:
A - Coincide en todo caso con el año natural.
B - Coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.
C - Coincide con los trimestres naturales desde el devengo del impuesto.
D - Coincide con los trimestres naturales, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.

21.- El plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas
tributarias liquidadas o autoliquidadas se interrumpe:
RESPUESTAS:
A - Por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida al cobro de la deuda.
B - Por cualquier actuación del obligado tributario conducente al pago o extinción parcial de la deuda en periodo
voluntario de pago.
C - Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado 
tributario. dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.
D - Por cualquier acción, tanto de la Administración Tributaria como del obligado al pago.

22 .- El plazo del procedimiento inspector se contará:
RESPUESTAS:
A - Desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio hasta que se notifique o se entienda 
notificado
al acto administrativo resultante del mismo.
B - Desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio hasta que se dicte la resolución que pone fin
al mismo.
C - Desde la fecha de instrucción del procedimiento hasta la fecha de la resolución del mismo.
D - Desde la fecha de instrucción del procedimiento hasta que se notifique o se entienda notificado el acto
administrativo resultante del mismo.

23 .- El procedimiento de comprobación limitada es:
RESPUESTAS:
A - Un procedimiento de inspección tributaria en todo caso.



B - Un procedimiento de gestión tributaria en todo caso.
C - Un procedimiento de gestión o de inspección, según la Administración tributaria que los instruya.
D - Un procedimiento no tributario.

24 .- El procedimiento de embargo de bienes y derechos se inicia:
RESPUESTAS:
A - En el momento en que se notifica al deudor la providencia de apremio, de conformidad con el art. 71 del RD
939/2005, de 29 de julio RGR.
B - Al día siguiente de la finalización del período voluntario de pago de la deuda.
C - Una vez notificada la providencia de apremio y habiendo transcurrido el plazo de pago establecido en el art.
62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, sin abonar la deuda.
D - En el momento en que se devenga sobre la deuda el recargo de apremio reducido.

25.- El Señor A residente en Sevilla, acude a una Oficina de Atención al Contribuyente con la intención
de recurrir una providencia de apremio que le ha sido notificada por el Ayuntamiento de esta
ciudad. ¿Qué vías tiene para recurrir y ante qué órgano?
RESPUESTAS:
A - Sólo puede interponer un recurso de reposición, ante el órgano que dictó el acto.
B - Sólo puede interponer recurso extraordinario de revisión, ante el órgano que dictó el acto.
C - Puede interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico.
D - Puede interponer recurso de reposición previo y potestativo, ante el órgano que dictó el acto, o bien
interponer directamente reclamación económico administrativa, ante el órgano que dictó el acto, para su
remisión al Tribunal Económico Administrativo Municipal.

26.- En el caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se
entenderá, a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles, que:
RESPUESTAS:
A - Pertenece en su totalidad al municipio en que se asiente la mayor parte de su superficie.
B - Pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
C - Pertenece en su totalidad, cuando se trate de una finca rústica, al municipio en que se encuentre la 
casahabitación
u otras edificaciones principales.
D - Pertenece en su totalidad al municipio en cuyo término se localice la parte que origine la prestación de más
servicios públicos.

27.- En el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito. ¿Qué plazo tienen dichas
entidades para ingresar en la Administración ordenante del embargo, las cantidades retenidas?
RESPUESTAS:
A - Una vez transcurridos 10 días naturales desde la fecha de la traba.
B - Una vez transcurridos 20 días naturales desde la fecha de la traba.
C - En el mismo día que se efectúa la traba.
D - Al día siguiente hábil en que se efectúa la traba.

28.- En el procedimiento administrativo común, contra los actos firmes en vía administrativa…
RESPUESTAS:
A - No procede en ningún caso la presentación de recursos administrativos.
B - En determinadas circunstancias, procede el recurso extraordinario de revisión.
C - En determinadas circunstancias, procede el recurso potestativo de reposición.
D - En determinadas circunstancias procede el recurso extraordinario de reposición.

29 .- En el procedimiento administrativo común, el recurso de alzada podrá interponerse…
RESPUESTAS:
A - Sólo ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
B - Sólo ante el órgano competente para resolverlo.



C - Sólo ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto.
D - Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

30.- En el procedimiento administrativo común, el tiempo máximo permitido de ampliación de los
plazos…
RESPUESTAS:
A - No podrá exceder al del tiempo del plazo ampliado.
B - No podrá exceder de la mitad del tiempo del plazo ampliado.
C - No podrá exceder al del doble del tiempo del plazo ampliado.
D - En ningún caso se permite la ampliación del plazo cuando sea de oficio.

31.- En el procedimiento administrativo común, en los casos de notificación infructuosa…
RESPUESTAS:
A - La notificación se realizará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado".
B - La notificación se realizará por medio de formas de notificación complementarias a través de los medios de
difusión disponibles.
C - La notificación se realizará por medio de un anuncio público en la Sede Electrónica de la Administración
competente.
D - La notificación se realizará por medio de un anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Administración
competente.

32 .- En el procedimiento administrativo común, la Administración podrá convalidar…
RESPUESTAS:
A - Todos sus actos.
B - Los actos nulos.
C - Los actos anulables.
D - Los actos que tengan un contenido imposible.

33 .- En el procedimiento administrativo común, la terminación convencional se refiere a…
RESPUESTAS:
A - La terminación del procedimiento por resolución del órgano competente.
B - La terminación del procedimiento por renuncia al derecho en que se funde la solicitud.
C - La terminación del procedimiento mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos.
D - La terminación del procedimiento por desistimiento del interesado.

34.- En el procedimiento administrativo común, las cuestiones incidentales que se susciten en el
procedimiento:
RESPUESTAS:
A - No suspenden la tramitación del procedimiento en ningún caso.
B - No suspenden la tramitación del procedimiento, salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones.
C - No suspenden la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.
D - No suspenden la tramitación del procedimiento salvo las que se refieren a la anulabilidad de las actuaciones.

35.- En el procedimiento administrativo común, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
Derecho Administrativo…
RESPUESTAS:
A - Producen efectos desde el día posterior a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
B - Producen efectos desde el día siguiente a la notificación al interesado.
C - Producen efectos desde la fecha en que se dictan.
D - Producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

36 .- En el procedimiento administrativo común, los informes serán:
RESPUESTAS:
A - Salvo disposición expresa en contrario, vinculantes y no facultativos.



B - Salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes.
C - Siempre serán facultativos.
D - Siempre serán vinculantes.

37.- En el procedimiento administrativo común, no se considera iniciación de oficio cuando ésta se
produce…
RESPUESTAS:
A - Por denuncia.
B - Por petición razonada de otros órganos.
C - Como consecuencia de orden superior.
D - Por solicitud razonada de los interesados.

38.- En el procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto general, es el Presidente
de la entidad local quien lo forma y lo remite, informado por la Intervención, al Pleno de la
Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
RESPUESTAS:
A - El Presidente de la Corporación no tiene esa competencia.
B - Verdadero.
C - Falso.
D - Lo debe remitir antes del 15 de septiembre.

39.- En la comisión de una infracción tributaria, si son varios los sujetos infractores, la obligación
frente a la Administración en el pago de la sanción es:
RESPUESTAS:
A - Solidaria.
B - Nunca puede haber varios sujetos infractores.
C - Mancomunada.
D - El pago es proporcional.

40.- En la Dirección Electrónica Vial (DEV) se notifican todas las denuncias en materia de tráfico.
RESPUESTAS:
A - Verdadero.
B - Las denuncias que se entregan en el acto no se notifican en la Dirección Electrónica Vial.
C - Sólo se entregan las notificaciones de actos del procedimiento sancionador.
D - Sólo a quien ha solicitado que la notificación sea por este medio.

41.- En los fraccionamientos de pago concedidos y solicitados en período voluntario, si llegado el
vencimiento de cualquiera de los plazos no se efectuara el pago, se procederá inicialmente a:
RESPUESTAS:
A - Cancelar el fraccionamiento, apremiando la totalidad de la deuda.
B - Apremiar la fracción no pagada y sus intereses devengados.
C - Ejecutar directamente la garantía por toda la deuda.
D - Ejecutar directamente la garantía por la fracción incumplida.

42 .- En los tributos de cobro periódico por recibo ¿es necesaria la notificación de la liquidación
correspondiente al alta en el respectivo registro para poder notificar colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos?
RESPUESTAS:
A - No, los tributos de cobro periódico se caracterizan porque las notificaciones pueden ser colectivas.
B - Siempre es necesaria la notificación al obligado tributario.
C - Sí, en los tributos de cobro periódico por recibo, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones
mediante edictos que así lo adviertan, una vez notificada la liquidación correspodiente al alta en el respectivo
registro, padrón o matrícula.
D - Sólo en los casos en los que el obligado tributario ponga de manifiesto su interés porque le sea notificada la



liquidación correspondiente al alta.

43.- Entre las modalidades de contratos de la Ley de Contratos del Sector Público no se incluye;
RESPUESTAS:
A - El contrato de obras.
B - El contrato de suministros.
C - La concesión de obras públicas.
D - El contrato de gestión de servicios públicos.

44 .- Entre los datos especialmente protegidos se encuentran:
RESPUESTAS:
A - Solamente los datos relativos a la salud.
B - Los datos relativos a la salud cuando pueda existir una afectación al interés público.
C - Los datos de salud, origen racial y vida sexual de las personas.
D - Los datos personales que se encuentre incluídos en ficheros públicos.

45.- Fallecido el obligado al pago de la deuda tributaria el procedimiento de recaudación continuará con
sus herederos…
RESPUESTAS:
A - Previa declaración de responsabilidad.
B - Sin ningún requisito más que la constancia del fallecimiento del obligado tributario y la notificación a los
herederos requiriéndoles el pago de la deuda.
C - Previa reposición a voluntaria de la deuda.
D - Previo trámite de audiencia a los interesados.

46.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos,
exceptuando, entro otros, uno de los siguientes casos:
RESPUESTAS:
A - En los casos de prescripción.
B - En los casos de caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud.
C - En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
D - En los casos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

47 .- La aplicación del artículo 155 de la Constitución requiere…
RESPUESTAS:
A - La aprobación por mayoría absoluta del Senado.
B - La aprobación por mayoría absoluta del Senado y Congreso de los Diputados.
C - La aprobación por mayoría de 2/3 del Senado.
D - La aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

48.- La cuantía de las sanciones pecuniarias inmpuestas por comisión de infracción tributaria se
reducirá en los siguientes porcentajes:
RESPUESTAS:
A - Un 20 por ciento en los supuestos de conformidad.
B - Un 50 por ciento en los supuestos de conformidad.
C - Un 25 por ciento en los supuestos de conformidad.
D - Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.

49.- La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requiere como
presupuesto previo de:
RESPUESTAS:
A - La existencia de un acto administrativo declarando la responsabilidad que se notifica al responsable
subsidiario.
B - La declaración de fallidos del deudor principal, y en su caso, los responsables solidiarios, como requisito



previo al acto administrativo declarando la responsabilidad.
C - La reposición a voluntaria de la deuda objeto de derivación.
D - El trámite de audiencia previo a los responsables.

50.- La Ley para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres resulta de aplicación:
RESPUESTAS:
A - A todas las Administraciones Públicas.
B - A las Administraciones Públicas que cuenten con más de 250 empleados.
C - A toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español.
D - No resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma Andaluza.

51.- La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores
que hayan sido objeto de denegación previa provoca:
RESPUESTAS:
A - La denegación automática de dicha solicitud.
B - El archivo automático de dichas solicitudes, previa notificación al interesado.
C - La inadmisión de dichas solicitudes cuando no contengan una modificación sustancial respecto de la solicitud
previamente denegada.
D - La revisión de oficio de las solicitudes anteriores objeto de denegación.

52.- La presentación e ingreso de una autoliquidación 45 días después del vencimiento del plazo
establecido, sin previo requerimiento de la Administración, supondrá la exigencia de :
RESPUESTAS:
A - Un recargo del 5%.
B - Los correspondientes intereses de demora por el período de retraso, aplicando el tipo de interés legal del
dinero incrementado en un 25%.
C - Los correspondientes intereses de demora por el período de retraso, más el recargo de apremio del 10%.
D - Un recargo del 10%.

53.- La titularidad de cuál de estos derechos sobre bienes inmuebles, rústicos y urbanos no constituye
hecho imponible en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles?
RESPUESTAS:
A - La de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios.
B - La de un derecho real de servidumbre.
C - La de un derecho real de usufructo.
D - La del derecho de propiedad.

54.- Las actas de disconformidad que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras irán
acompañadas de:
RESPUESTAS:
A - Las alegaciones efectuadas por el sujeto pasivo.
B - Un informe del actuario en el que se expongan los fundamentos de derecho en que se base la propuesta de
regularización.
C - La sanción impuesta.
D - Un informe del Inspector Jefe.

55.- Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener la
conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de
liquidación:
RESPUESTAS:
A - Sí, en todo caso.
B - No, la propuesta de liquidación es posterior al acta.
C - No es necesario.
D - Depende del tipo de acta inspectora.



56.- Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora:
RESPUESTAS:
A - Desde que se dicta la providencia de apremio.
B - Desde que se ordenan las diligencias de embargo.
C - Desde el inicio del período ejecutivo hasta la fecha de su ingreso.
D - Desde el devengo del recargo de apremio reducido.

57 .- Las entidades locales no podrán exigir tasas por el servicio siguiente:
RESPUESTAS:
A - Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
B - Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.
C - Instalación de quioscos en la vía pública.
D - Limpieza de la vía pública.

58 .- Las leyes emanadas de las Cortes Generales podrán ser:
RESPUESTAS:
A - Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, y Decretos Legislativos.
B - Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias.
C - Leyes y Decretos- Leyes.
D - Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Decretos-Leyes y Decretos Legislativos.

59.- Las medidas cautelares en el procedimiento de inspección deberán ser ratificadas por el órgano
competente para liquidar:
RESPUESTAS:
A - En el plazo de 15 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron.
B - En el plazo de 10 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que la motivaron.
C - En el plazo de 5 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron.
D - No es necesaria ratificación.

60 .- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho…
RESPUESTAS:
A - Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
B - Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
C - Cuando sean dictados como consecuencia de una infracción penal.
D - Cuando incluyan un defecto de forma que suponga que el acto dé lugar a la indefensión de los interesados.

61.- Los derechos y deberes fundamentales del Título I de la Constitución se articulan en…
RESPUESTAS:
A - Derechos fundamentales y libertades públicas.
B - Derechos y deberes de los ciudadanos y principios rectores de la política económica y social.
C - Derechos fundamentales, libertades públicas y derechos y deberes de los ciudadanos.
D - Derechos y libertades y principios rectores de la política económica y social.

62.- Los Tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras
públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, se denominan:
RESPUESTAS:
A - Tasa.
B - Contribución Especial.
C - Impuesto.
D - Precio Público.

63 .- No constituye un criterio de graduación de las sanciones tributarias:



RESPUESTAS:
A - El acuerdo o conformidad del interesado.
B - El perjuicio económico para la Hacienda Pública.
C - La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Administración Tributaria.
D - La comisión repetida de infracciones tributarias.

64 .- Según el artículo 120 de la Ley General Tributaria, cuando el contribuyente considere que existe
un error en la autoliquidación que presentó, perjudicando sus intereses legítimos, podrá:
RESPUESTAS:
A - Presentar una declaración complementaria.
B - Presentar una declaración sustitutiva.
C - Solicitar una rectificación de la autoliquidación.
D - Esperar a que la Administración le comunique la existencia de dicho error y el resultado correspondiente.

65 .- Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en…
RESPUESTAS:
A - Gobierno del Estado, municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
B - Municipios, provincias, otras agrupaciones de municipios diferentes a la provincia y Comunidades Autónomas
que se constituyan.
C - Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
D - Gobierno del Estado, municipios, provincias, Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

66.- Según el artículo 167.1 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional deben ser
aprobados inicialmente por…
RESPUESTAS:
65 .- Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en…
A - Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado.
B - Una mayoría absoluta de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado.
C - Una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado.
D - Una mayoría absoluta del Congreso y una mayoría de 2/3 del Senado.

67.- Según el artículo 8 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público los empleados
públicos se clasifican en:
RESPUESTAS:
A - Funcionarios de carrera, personal laboral y personal directivo.
B - Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
C - Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal directivo.
D - Funcionarios de carrera, personal laboral, personal directivo y personal eventual.

68.- Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el nombramiento y cese serán
libres para una de las siguientes clases de personal:
RESPUESTAS:
A - Personal directivo.
B - Personal eventual.
C - Personal contratado temporal.
D - Funcionarios interinos.

69.- Son susceptibles de embargo las cuentas abiertas en entidades de depósito, donde se efectúen
habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones?
RESPUESTAS:
A - No, en ningún caso son susceptibles de embargo.
B - Sí, son susceptibles de embargo hasta cubrir el importe total de la deuda pendiente.
C - Sí, son susceptibles de embargo con las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000 de 7 de enero de
Enjuiciamiento Civil.



D - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

70.- Un contribuyente acude a una Oficina de Atención al Contribuyente, para solicitar una carta de
pago sobre una deuda, al día siguiente de haber transcurrido el período voluntario de pago. ¿Qué
recargo ejecutivo tiene esta deuda?
RESPUESTAS:
A - Ninguno, sólo intereses de demora.
B - 20%.
C - 5%.
D - 10%.

PLANTILLA DE RESPUESTAS TEST TIPO "B"

1) D 15) A 29) D 43) D 57) D

2) C 16) B 30) B 44) C 58) B

3) B 17) C 31) A 45) B 59) A

4) C 18) D 32) C 46) D 60) C

5) D 19) B 33) C 47) A 61) D

6) C 20) B 34) C 48) D 62) B

7) C 21) C 35) D 49) B 63) C

8) C 22) A 36) B 50) C 64) C

9) C 23) B 37) D 51) C 65) C

10) D 24) C 38) B 52) A 66) A

11) A 25) D 39) A 53) B 67) B

12) A 26) B 40) B 54) B 68) B

13) D 27) B 41) B 55) A 69) C

14) D 28) B 42) C 56) C 70) C

TIPO C
                                                                                                                                                                             

TEST DE ADMINISTRATIVO/A DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LOCAL   

1.- La Ley para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres resulta de aplicación:
RESPUESTAS:
A - A todas las Administraciones Públicas.
B - A las Administraciones Públicas que cuenten con más de 250 empleados.
C - A toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español.
D - No resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma Andaluza.

2.- En los fraccionamientos de pago concedidos y solicitados en período voluntario, si llegado el
vencimiento de cualquiera de los plazos no se efectuara el pago, se procederá inicialmente a:
RESPUESTAS:
A - Cancelar el fraccionamiento, apremiando la totalidad de la deuda.



B - Apremiar la fracción no pagada y sus intereses devengados.
C - Ejecutar directamente la garantía por toda la deuda.
D - Ejecutar directamente la garantía por la fracción incumplida.

3 .- El perído impositivo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
RESPUESTAS:
A - Coincide en todo caso con el año natural.
B - Coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.
C - Coincide con los trimestres naturales desde el devengo del impuesto.
D - Coincide con los trimestres naturales, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.

4 .- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho…
RESPUESTAS:
A - Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
B - Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
C - Cuando sean dictados como consecuencia de una infracción penal.
D - Cuando incluyan un defecto de forma que suponga que el acto dé lugar a la indefensión de los interesados.

5 .- Los derechos y deberes fundamentales del Título I de la Constitución se articulan en…
RESPUESTAS:
A - Derechos fundamentales y libertades públicas.
B - Derechos y deberes de los ciudadanos y principios rectores de la política económica y social.
C - Derechos fundamentales, libertades públicas y derechos y deberes de los ciudadanos.
D - Derechos y libertades y principios rectores de la política económica y social.

6 .- El plazo del procedimiento inspector se contará:
RESPUESTAS:
A - Desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio hasta que se notifique o se entienda 
notificado
al acto administrativo resultante del mismo.
B - Desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio hasta que se dicte la resolución que pone fin
al mismo.
C - Desde la fecha de instrucción del procedimiento hasta la fecha de la resolución del mismo.
D - Desde la fecha de instrucción del procedimiento hasta que se notifique o se entienda notificado el acto
administrativo resultante del mismo.

7.- Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora:
RESPUESTAS:
A - Desde que se dicta la providencia de apremio.
B - Desde que se ordenan las diligencias de embargo.
C - Desde el inicio del período ejecutivo hasta la fecha de su ingreso.
D - Desde el devengo del recargo de apremio reducido.

8 .- No constituye un criterio de graduación de las sanciones tributarias:
RESPUESTAS:
A - El acuerdo o conformidad del interesado.
B - El perjuicio económico para la Hacienda Pública.
C - La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Administración Tributaria.
D - La comisión repetida de infracciones tributarias.

9 .- Entre las modalidades de contratos de la Ley de Contratos del Sector Público no se incluye;
RESPUESTAS:
A - El contrato de obras.
B - El contrato de suministros.



C - La concesión de obras públicas.
D - El contrato de gestión de servicios públicos.

10.- ¿Cuál de los siguientes apartados no forma parte de los derechos y garantías de los
contribuyentes, que regula la Ley General Tributaria?
RESPUESTAS:
A - El derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria que requieran su intervención, se lleven a
cabo en la forma que le resulte menos gravosa.
B - El derecho a ser informado de los valores inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
C - El derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración Tributaria.
D - El derecho a obtener copias, a costa de la Administración, de los documentos que integren el expediente.

11.- El embargo de bienes y derechos del obligado tributario debe realizarse en cuantía suficiente para
cubrir:
RESPUESTAS:
A - El importe de la deuda no ingresada junto con los recargos del período ejecutivo.
B - El importe de la deuda no ingresada más intereses y costas.
C - El importe total de la deuda no ingresada junto con los intereses devengados, recargos del período ejecutivo y
costas del procedimiento.
D - El importe de la deuda no ingresada junto con las costas del procedimiento.

12.- En el procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto general, es el Presidente
de la entidad local quien lo forma y lo remite, informado por la Intervención, al Pleno de la
Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
RESPUESTAS:
A - El Presidente de la Corporación no tiene esa competencia.
B - Verdadero.
C - Falso.
D - Lo debe remitir antes del 15 de septiembre.

13.- Conforme a la Constitución, los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo
podrán superarse….
RESPUESTAS:
A - En caso de inflación que supere lo previsto en las normas presupuestarias mantenida durante dos ejercicios.
B - En caso de catástrofes naturales.
C - En caso de recesión económica, cuando se den determinadas circunstancias y así lo apruebe por mayoría
absoluta el Congreso de los Diputados.
D - En caso de recesión económica, siempre que sea mantenida en el tiempo y así lo aprueben por mayoría
absoluta el Congreso de los Diputados y el Senado.

14.- El procedimiento de embargo de bienes y derechos se inicia:
RESPUESTAS:
A - En el momento en que se notifica al deudor la providencia de apremio, de conformidad con el art. 71 del RD
939/2005, de 29 de julio RGR.
B - Al día siguiente de la finalización del período voluntario de pago de la deuda.
C - Una vez notificada la providencia de apremio y habiendo transcurrido el plazo de pago establecido en el art.
62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, sin abonar la deuda.
D - En el momento en que se devenga sobre la deuda el recargo de apremio reducido.

15.- Las medidas cautelares en el procedimiento de inspección deberán ser ratificadas por el órgano
competente para liquidar:
RESPUESTAS:
A - En el plazo de 15 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron.
B - En el plazo de 10 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que la motivaron.



C - En el plazo de 5 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron.
D - No es necesaria ratificación.

16.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos,
exceptuando, entro otros, uno de los siguientes casos:
RESPUESTAS:
A - En los casos de prescripción.
B - En los casos de caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud.
C - En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
D - En los casos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

17.-  El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones
inspectoras:
RESPUESTAS:
A - En todas las actuaciones que realice la inspección.
B - Cuando a juicio del órgano de inspección sea preciso para la adecuada práctica de aquellas.
C - En ningún caso es necesaria la presencia del obligado tributario.
D - Sólo es necesaria cuando la conducta del obligado tributario es constitutiva de infracción tributaria.

18.- El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública son funciones de la inspección
de tributos:
RESPUESTAS:
A - En todo caso.
B - No, la inspección no puede asesorar a otros órganos de la Administración.
C - No son funciones de la inspección.
D - Sólo en los supuestos regulados por la Ley.

19 .- Las entidades locales no podrán exigir tasas por el servicio siguiente:
RESPUESTAS:
A - Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
B - Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.
C - Instalación de quioscos en la vía pública.
D - Limpieza de la vía pública.

20 .- Según el artículo 8 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público los empleados
públicos se clasifican en:
RESPUESTAS:
A - Funcionarios de carrera, personal laboral y personal directivo.
B - Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
C - Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal directivo.
D - Funcionarios de carrera, personal laboral, personal directivo y personal eventual.

21 .- Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en…
RESPUESTAS:
A - Gobierno del Estado, municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
B - Municipios, provincias, otras agrupaciones de municipios diferentes a la provincia y Comunidades Autónomas
que se constituyan.
C - Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
D - Gobierno del Estado, municipios, provincias, Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

22 .- Cuando se produzca la paralización de un procedimiento por causa imputable al obligado tributario:
RESPUESTAS:
A - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.



B - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se entiende que desiste del mismo.
C - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se desestiman las cuestiones planteadas.
D - La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se levantará la suspensión de la ejecución del
acto de aplicación de los tributos.

23 .- La aplicación del artículo 155 de la Constitución requiere…
RESPUESTAS:
A - La aprobación por mayoría absoluta del Senado.
B - La aprobación por mayoría absoluta del Senado y Congreso de los Diputados.
C - La aprobación por mayoría de 2/3 del Senado.
D - La aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

24.- La titularidad de cuál de estos derechos sobre bienes inmuebles, rústicos y urbanos no constituye
hecho imponible en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles?
RESPUESTAS:
A - La de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios.
B - La de un derecho real de servidumbre.
C - La de un derecho real de usufructo.
D - La del derecho de propiedad.

25.- La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores
que hayan sido objeto de denegación previa provoca:
RESPUESTAS:
A - La denegación automática de dicha solicitud.
B - El archivo automático de dichas solicitudes, previa notificación al interesado.
C - La inadmisión de dichas solicitudes cuando no contengan una modificación sustancial respecto de la solicitud
previamente denegada.
D - La revisión de oficio de las solicitudes anteriores objeto de denegación.

26.- La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requiere como
presupuesto previo de:
RESPUESTAS:
A - La existencia de un acto administrativo declarando la responsabilidad que se notifica al responsable
subsidiario.
B - La declaración de fallidos del deudor principal, y en su caso, los responsables solidiarios, como requisito
previo al acto administrativo declarando la responsabilidad.
C - La reposición a voluntaria de la deuda objeto de derivación.
D - El trámite de audiencia previo a los responsables.

27 .- En el procedimiento administrativo común, en los casos de notificación infructuosa…
RESPUESTAS:
A - La notificación se realizará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado".
B - La notificación se realizará por medio de formas de notificación complementarias a través de los medios de
difusión disponibles.
C - La notificación se realizará por medio de un anuncio público en la Sede Electrónica de la Administración
competente.
D - La notificación se realizará por medio de un anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Administración
competente.

28 .- En el procedimiento administrativo común, la terminación convencional se refiere a…
RESPUESTAS:
A - La terminación del procedimiento por resolución del órgano competente.
B - La terminación del procedimiento por renuncia al derecho en que se funde la solicitud.
C - La terminación del procedimiento mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos.



D - La terminación del procedimiento por desistimiento del interesado.

29.- Las actas de disconformidad que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras irán
acompañadas de:
RESPUESTAS:
A - Las alegaciones efectuadas por el sujeto pasivo.
B - Un informe del actuario en el que se expongan los fundamentos de derecho en que se base la propuesta de
regularización.
C - La sanción impuesta.
D - Un informe del Inspector Jefe.

30 .- Dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público se encuentran:
RESPUESTAS:
A - Las Fundaciones Públicas.
B - Los Entes Locales.
C - Los Organismos Autónomos.
D - Todas las anteriores.

31.- Cuál de las siguientes actividades empresariales no se encuentran incluídas como hecho imponible
en el Impuesto de Actividades Económicas:
RESPUESTAS:
A - Las ganaderas de carácter dependiente.
B - Las mineras.
C - Las industriales.
D - Las comerciales y de servicios.

32.- Las leyes emanadas de las Cortes Generales podrán ser:
RESPUESTAS:
A - Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, y Decretos Legislativos.
B - Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias.
C - Leyes y Decretos- Leyes.
D - Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Decretos-Leyes y Decretos Legislativos.

33.- Un contribuyente acude a una Oficina de Atención al Contribuyente, para solicitar una carta de
pago sobre una deuda, al día siguiente de haber transcurrido el período voluntario de pago. ¿Qué
recargo ejecutivo tiene esta deuda?
RESPUESTAS:
A - Ninguno, sólo intereses de demora.
B - 20%.
C - 5%.
D – 10%.

34.- En el procedimiento administrativo común, el tiempo máximo permitido de ampliación de los
plazos…
RESPUESTAS:
A - No podrá exceder al del tiempo del plazo ampliado.
B - No podrá exceder de la mitad del tiempo del plazo ampliado.
C - No podrá exceder al del doble del tiempo del plazo ampliado.
D - En ningún caso se permite la ampliación del plazo cuando sea de oficio.

35 .- En el procedimiento administrativo común, contra los actos firmes en vía administrativa…
RESPUESTAS:
A - No procede en ningún caso la presentación de recursos administrativos.
B - En determinadas circunstancias, procede el recurso extraordinario de revisión.



C - En determinadas circunstancias, procede el recurso potestativo de reposición.
D - En determinadas circunstancias procede el recurso extraordinario de reposición.

36.- En el procedimiento administrativo común, las cuestiones incidentales que se susciten en el
procedimiento:
RESPUESTAS:
A - No suspenden la tramitación del procedimiento en ningún caso.
B - No suspenden la tramitación del procedimiento, salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones.
C - No suspenden la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.
D - No suspenden la tramitación del procedimiento salvo las que se refieren a la anulabilidad de las actuaciones.

37.- Son susceptibles de embargo las cuentas abiertas en entidades de depósito, donde se efectúen
habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones?
RESPUESTAS:
A - No, en ningún caso son susceptibles de embargo.
B - Sí, son susceptibles de embargo hasta cubrir el importe total de la deuda pendiente.
C - Sí, son susceptibles de embargo con las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000 de 7 de enero de
Enjuiciamiento Civil.
D - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

38.- En los tributos de cobro periódico por recibo ¿es necesaria la notificación de la liquidación
correspondiente al alta en el respectivo registro para poder notificar colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos?
RESPUESTAS:
A - No, los tributos de cobro periódico se caracterizan porque las notificaciones pueden ser colectivas.
B - Siempre es necesaria la notificación al obligado tributario.
C - Sí, en los tributos de cobro periódico por recibo, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones
mediante edictos que así lo adviertan, una vez notificada la liquidación correspodiente al alta en el respectivo
registro, padrón o matrícula.
D - Sólo en los casos en los que el obligado tributario ponga de manifiesto su interés porque le sea notificada la
liquidación correspondiente al alta.

39.- Con respecto a una solicitud de fraccionamiento presentada ¿Se puede considerar deuda
susceptible de fraccionamiento a una sanción de tráfico?
RESPUESTAS:
A - No, porque son sólo susceptible de fraccionar las deudas tributarias.
B - Depende del criterio de la Administración Tributaria competente en la tramitación del fraccionamiento.
C - Sí, se puede considerar susceptibles de fraccionamiento.
D - En ningún caso.

40.- ¿Pueden compensarse las deudas tributarias en período voluntario derivadas de un procedimiento
inspector, con créditos reconocidos a favor del deudor derivado de un procedimiento de ingresos
indebidos?
RESPUESTAS:
A - No, sólo pueden compensarse las deudas en período ejecutivo.
B - Sí, de oficio.
C - Sí, a instancia del obligado tributario.
D - No, la compensación de deudas tributarias no está permitida.

41.- Conforme al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas selectivos
para el personal laboral fijo serán los siguientes:
RESPUESTAS:
A - Oposición y concurso-oposición.
B - Oposición, concurso-oposición y realización de entrevista.



C - Oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos.
D - Concurso-oposición y concurso de valoración de méritos.

42 .- Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el nombramiento y cese serán
libres para una de las siguientes clases de personal:
RESPUESTAS:
A - Personal directivo.
B - Personal eventual.
C - Personal contratado temporal.
D - Funcionarios interinos.

43.- En el caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se
entenderá, a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles, que:
RESPUESTAS:
A - Pertenece en su totalidad al municipio en que se asiente la mayor parte de su superficie.
B - Pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
C - Pertenece en su totalidad, cuando se trate de una finca rústica, al municipio en que se encuentre la 
casahabitación
u otras edificaciones principales.
D - Pertenece en su totalidad al municipio en cuyo término se localice la parte que origine la prestación de más
servicios públicos.

44.- El plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas
tributarias liquidadas o autoliquidadas se interrumpe:
RESPUESTAS:
A - Por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida al cobro de la deuda.
B - Por cualquier actuación del obligado tributario conducente al pago o extinción parcial de la deuda en periodo
voluntario de pago.
C - Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado 
tributario,
dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.
D - Por cualquier acción, tanto de la Administración Tributaria como del obligado al pago.

45 .- En el procedimiento administrativo común, no se considera iniciación de oficio cuando ésta se
produce…
RESPUESTAS:
A - Por denuncia.
B - Por petición razonada de otros órganos.
C - Como consecuencia de orden superior.
D - Por solicitud razonada de los interesados.

46 .- Según el artículo 120 de la Ley General Tributaria, cuando el contribuyente considere que existe
un error en la autoliquidación que presentó, perjudicando sus intereses legítimos, podrá:
RESPUESTAS:
A - Presentar una declaración complementaria.
B - Presentar una declaración sustitutiva.
C - Solicitar una rectificación de la autoliquidación.
D - Esperar a que la Administración le comunique la existencia de dicho error y el resultado correspondiente.

47 .- Fallecido el obligado al pago de la deuda tributaria el procedimiento de recaudación continuará con
sus herederos…
RESPUESTAS:
A - Previa declaración de responsabilidad.
B - Sin ningún requisito más que la constancia del fallecimiento del obligado tributario y la notificación a los



herederos requiriéndoles el pago de la deuda.
C - Previa reposición a voluntaria de la deuda.
D - Previo trámite de audiencia a los interesados.

48.- En el procedimiento administrativo común, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
Derecho Administrativo…
RESPUESTAS:
A - Producen efectos desde el día posterior a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
B - Producen efectos desde el día siguiente a la notificación al interesado.
C - Producen efectos desde la fecha en que se dictan.
D - Producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

49.- A efectos de la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se considerarán
personas con minusvalía:
RESPUESTAS:
A - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 40 por ciento.
B - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 55 por ciento.
C - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
D - Quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 43 por ciento.

50.- En el procedimiento administrativo común, los informes serán:
RESPUESTAS:
A - Salvo disposición expresa en contrario, vinculantes y no facultativos.
B - Salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes.
C - Siempre serán facultativos.
D - Siempre serán vinculantes.

51.- ¿Es admisible como motivo de oposición contra la providencia de apremio el haber solicitado un
aplazamiento o fraccionamiento?
RESPUESTAS:
A - Sí, en cualquier caso.
B - No, en ningún caso.
C - Sólo si la solicitud se ha efectuado en período voluntario.
D - Sólo si el aplazamiento o fraccionamiento es inferior a un año.

52.- Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener la
conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de
liquidación:
RESPUESTAS:
A - Sí, en todo caso.
B - No, la propuesta de liquidación es posterior al acta.
C - No es necesario.
D - Depende del tipo de acta inspectora.

53 .- ¿La diligencia de embargo de bienes o derechos debe notificarse al cónyuge del obligado tributario?
RESPUESTAS:
A - Sí, siempre.
B - Sólo cuando los bienes embargados sean gananciales.
C - Sólo si se trata de la vivienda habitual.
D - No, nunca.

54 .- Entre los datos especialmente protegidos se encuentran:
RESPUESTAS:
A - Solamente los datos relativos a la salud.



B - Los datos relativos a la salud cuando pueda existir una afectación al interés público.
C - Los datos de salud, origen racial y vida sexual de las personas.
D - Los datos personales que se encuentre incluídos en ficheros públicos.

55.- En la comisión de una infracción tributaria, si son varios los sujetos infractores, la obligación
frente a la Administración en el pago de la sanción es:
RESPUESTAS:
A - Solidaria.
B - Nunca puede haber varios sujetos infractores.
C - Mancomunada.
D - El pago es proporcional.

56.- En el procedimiento administrativo común, el recurso de alzada podrá interponerse…
RESPUESTAS:
A - Sólo ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
B - Sólo ante el órgano competente para resolverlo.
C - Sólo ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto.
D - Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

57 .- Contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa...
RESPUESTAS:
A - Solo cabe el recurso potestativo de reposición.
B - Es posible la interposición del recurso de alzada.
C - Cabe la interposición de los recursos administrativos de alzada y potestativo de reposición.
D - Cabe la impugnación directa ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

58 .- ¿Quién está legitimado para efectuar el pago de una obligación tributaria?
RESPUESTAS:
A - Sólo el obligado tributario.
B - El obligado tributario o su representante.
C - Cualquier persona que acredite ante la Administración tener un interés legítimo en el cumplimiento de la
obligación tributaria.
D - Cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación tributaria.

59 .- De acuerdo con el criterio de imputación de pagos el obligado al pago de varias deudas tributarias:
RESPUESTAS:
A - Sólo puede imputar cada pago a las deudas más antiguas en función de la fecha en que fueran exigibles
B - Solo puede imputar cada pago a las deudas menos antiguas en función de la fecha en que fueran exigibles.
C - Sólo puede imputar cada pago a la deuda que determine la Administración Tributaria.
D - Podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine.

60.- El Señor A residente en Sevilla, acude a una Oficina de Atención al Contribuyente con la intención
de recurrir una providencia de apremio que le ha sido notificada por el Ayuntamiento de esta
ciudad. ¿Qué vías tiene para recurrir y ante qué órgano?
RESPUESTAS:
A - Sólo puede interponer un recurso de reposición, ante el órgano que dictó el acto.
B - Sólo puede interponer recurso extraordinario de revisión, ante el órgano que dictó el acto.
C - Puede interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico.
D - Puede interponer recurso de reposición previo y potestativo, ante el órgano que dictó el acto, o bien
interponer directamente reclamación económico administrativa, ante el órgano que dictó el acto, para su
remisión al Tribunal Económico Administrativo Municipal.

61.- Los Tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras



públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, se denominan:
RESPUESTAS:
A - Tasa.
B - Contribución Especial.
C - Impuesto.
D - Precio Público.

62.- El derecho de acceso a la información pública lo ostentan:
RESPUESTAS:
A - Todos los ciudadanos, siempre y cuando exista motivación para ello.
B - Todos los ciudadanos sin motivación alguna.
C - Solamente las personas interesadas en un procedimiento.
D - La ciudadanía no ostenta derecho alguno en el acceso a la información pública.

63 .- En el procedimiento administrativo común, la Administración podrá convalidar…
RESPUESTAS:
A - Todos sus actos.
B - Los actos nulos.
C - Los actos anulables.
D - Los actos que tengan un contenido imposible.

64.- La cuantía de las sanciones pecuniarias inmpuestas por comisión de infracción tributaria se
reducirá en los siguientes porcentajes:
RESPUESTAS:
A - Un 20 por ciento en los supuestos de conformidad.
B - Un 50 por ciento en los supuestos de conformidad.
C - Un 25 por ciento en los supuestos de conformidad.
D - Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.

65 .- El procedimiento de comprobación limitada es:
RESPUESTAS:
A - Un procedimiento de inspección tributaria en todo caso.
B - Un procedimiento de gestión tributaria en todo caso.
C - Un procedimiento de gestión o de inspección, según la Administración tributaria que los instruya.
D - Un procedimiento no tributario.

66.- La presentación e ingreso de una autoliquidación 45 días después del vencimiento del plazo
establecido, sin previo requerimiento de la Administración, supondrá la exigencia de :
RESPUESTAS:
A - Un recargo del 5%.
B - Los correspondientes intereses de demora por el período de retraso, aplicando el tipo de interés legal del
dinero incrementado en un 25%.
C - Los correspondientes intereses de demora por el período de retraso, más el recargo de apremio del 10%.
D - Un recargo del 10%.

67.- Según el artículo 167.1 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional deben ser
aprobados inicialmente por…
RESPUESTAS:
A - Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado.
B - Una mayoría absoluta de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado.
C - Una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado.
D - Una mayoría absoluta del Congreso y una mayoría de 2/3 del Senado.

68.- En el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito. ¿Qué plazo tienen dichas



entidades para ingresar en la Administración ordenante del embargo, las cantidades retenidas?
RESPUESTAS:
A - Una vez transcurridos 10 días naturales desde la fecha de la traba.
B - Una vez transcurridos 20 días naturales desde la fecha de la traba.
C - En el mismo día que se efectúa la traba.
D - Al día siguiente hábil en que se efectúa la traba.

69.- El inicio del período ejecutivo determina la exigencia de:
RESPUESTAS:
A - Únicamente los intereses de demora.
B - El recargo de apremio reducido pero no los recargos de apremio.
C - Únicamente los recargos de apremio.
D - Los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo que correspondan y en su caso, las costas del
procedimiento.

70 .- En la Dirección Electrónica Vial (DEV) se notifican todas las denuncias en materia de tráfico.
RESPUESTAS:
A - Verdadero.
B - Las denuncias que se entregan en el acto no se notifican en la Dirección Electrónica Vial.
C - Sólo se entregan las notificaciones de actos del procedimiento sancionador.
D - Sólo a quien ha solicitado que la notificación sea por este medio.

PLANTILLA DE RESPUESTAS TEST TIPO "C"

1) C 15) A 29) B 43) B 57) D

2) B 16) D 30) D 44) C 58) D

3) B 17) B 31) A 45) D 59) D

4) C 18) A 32) B 46) C 60) D

5) D 19) D 33) C 47) B 61) B

6) A 20) B 34) B 48) D 62) B

7) C 21) C 35) B 49) C 63) C

8) C 22) A 36) C 50) B 64) D

9) D 23) A 37) C 51) C 65) B

10) D 24) B 38) C 52) A 66) A

11) C 25) C 39) C 53) B 67) A

12) B 26) B 40) C 54) C 68) B

13) C 27) A 41) C 55) A 69) D

14) C 28) C 42) B 56) D 70) B



PREGUNTAS DE RESERVA

1.- No tienen el carácter de deudores principales: 
RESPUESTAS:
A - Los sustitutos del contribuyente.
B - Los responsables solidarios.
C - Los retenedores y quienes deban realizar ingresos a cuenta.
D -  Los contribuyentes.

2.- La cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:
RESPUESTAS:
A - Será el resultado de aplicar sobre la cuota, las bonificaciones establecidas en la Ley de Haciendas Locales.
B - Será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
C - Será la diferencia del valor del terreno entre el momento de la adquisición y la transmisión del inmueble.
D - Será el resultado de aplicar sobre el valor del terreno, en el momento del devengo, el porcentaje anual que 
determine el Ayuntamiento.

3 .- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:
RESPUESTAS:
A - Leyes de base.
B - Decretos-Leyes.
C - Decretos Legislativos
D - Reglamentos.

4 .- ¿ Se puede realizar una declaración verbal?
RESPUESTAS:
A - En ningún caso.
B - En cualquier caso.
C - Cuando se determine reglamentariamente.
D - Según el hecho impositivo que se declare.

5 .- Como regla general, en el procedimiento administrativo común cuando los plazos se señalen por días se 
entienden referidos a:
RESPUESTAS:
A - Días naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
B - Días naturales, sin excluir del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
C -  Días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
D - Días hábiles, excluyéndose del cómputo sólo los declarados festivos.

6 .- La presentación de una solicitud de fraccionamiento en período ejecutivo ¿Provoca algún efecto en el 
procediminento?
RESPUESTAS:
A - Si, suspende el procedimiento de ejecutiva durante la tramitación del fraccionamiento.
B - No, la Administración Tributaria podrá iniciar, o en su caso continuar el procedimiento de apremio durante la 
tramitación del procedimiento.
C - Si, provoca la reposición a voluntaria de la deuda.
D - Ninguna de las respuestas anteriores.

7.- Un contribuyente acude a una Oficina de Atención al Contribuyente con la intención de domiciliar los 
recibos de su titularidad correspondientes al Primer semestre del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año 
en curso. ¿ Cuando debe comunicar al órgano de recaudación la orden de domiciliación?
RESPUESTAS:



A - En cualquier momento antes del inicio del período de cobro de los citados recibos.
B - Al menos un mes antes del período de cobro de los citados recibos..
C - Al menos dos meses antes del comienzo del período de cobro de los citados recibos.
D - En el año anterior al período de cobro de los citados recibos.

PLANTILLA DE RESPUESTAS PREGUNTAS DE RESERVA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.


