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PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
INSPECTOR/A TRIBUTARIO/A PRIMER EJERCICIO DE CARÁCTER TEÓRICO 
 
 
 
INSTRUCCIONES   
 
1.- Para la realización de este ejercicio dispone de 100 minutos en total. 
 
2.- Marque directamente sobre el examen la respuesta que crea correcta con 
una X. Si se equivoca, rodee con un círculo la respuesta equivocada y vuelva 
a marcar con una X la que crea correcta. 
 
3.- Mantenga durante todo el ejercicio su DNI sobre la mesa.  
 
4.- No escriba sobre este examen ningún dato personal suyo, para ello 
dispone de otro sobre en el que debe rellenar todos sus datos y su firma.  
 
5.- Las preguntas disponen de 4 alternativas siendo sólo una válida, y en 
cualquier caso lo será la más completa.  
 
6.- La pregunta contestada correctamente se valorará a 0,1 puntos, la 
pregunta no contestada, es decir, que figuren las cuatro letras en blanco o 
con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con 
contestación errónea se penalizará negativa con un valor negativo de 0,033 
puntos.  
 
7.- El ejercicio dispone de 5 preguntas adicionales de reserva que se 
valorarán por el orden en que están dispuestas únicamente en el caso de que 
se anule alguna de las 100 preguntas que componen el ejercicio.  
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EJERCICIO 

 
1.-  Conforme a lo previsto en el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales ¿ por cuál de estos servicios las entidades locales no 
pueden exigir tasas?     
 A) Protección Civil  
 B) Servicios de prevención y extinción de incendios.  
 C) Matrimonios en forma civil.   
 D) Otorgamiento de licencias urbanísticas. 
2.- Conforme a lo previsto en el artículo 30.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se consideran personas especialmente 
beneficiadas en las contribuciones especiales por realización de obras o 
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles:   
 A) Sus propietarios.  
 B) Sus propietarios, arrendatarios o usufructuarios.  
 C) Sus propietarios y las aseguradoras de los bienes inmuebles afectados.  
 D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
3.- Según el  artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos de trámite, 
si éstos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponer por los interesados:   
 A) El recurso extraordinario de revisión. 
 B) El recurso contencioso administrativo.  
 C) Los recursos de alzada y potestativo de reposición.   
 D) El recurso extraordinario de revisión. 
4.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho:   
 A) Cuando sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
jerarquía.  
 B) Cuando lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.  
 C) Cuando se establezcan expresamente en cualquier disposición.      
 D) Los que tengan un contenido posible. 
5.- De conformidad con el artículo 62 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
¿qué inmuebles estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, previa 
solicitud?   
 A) Los de la Cruz Roja Española.  
 B) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el 
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que 
se trate.  
 C) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
propios, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie 
afectada a la enseñanza concertada.  
 D) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados 
en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o cualquier otro 
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. 
6.- De conformidad con lo previsto en el artículo 168 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, el Presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente.¿ 
Cuál de estos documentos no habrá de unirse al citado Presupuesto?    
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 A) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que 
presente en relación con el vigente. 
 B) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, 
referida, al menos a tres meses del ejercicio corriente.  
 C) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 
detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.   
 D) Anexo de personal de la Entidad Local. 
7.- Según el art 100 de la Constitución Española, los miembros del Gobierno   
 A) Ante la propuesta del Presidente, aceptarán y prometerán el cargo. 
 B) Serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del 
Gobierno.  
 C) Serán propuestos por el Presidente del Congreso y jurarán o prometerán el cargo 
ante el Rey. 
 D) Serán nombrados por Real Decreto Ley.    
8.- Conforme determina el artículo 141 de la Constitución Española.   
 A) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia. 
 B) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica plena.  
 C) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica autónoma.  
 D) La provincia es una entidad local sin personalidad jurídica propia. 
9.- Según se establece en el artículo 167 de la Constitución:  
 A) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría 
de dos tercios del Congreso. 
 B) La a) es correcta, pero deberán ser aprobados por las dos Cámaras. 
 C) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para 
su ratificación, cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, 
una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.  
 D) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para 
su ratificación, cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, 
una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.  
10.- Según el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la imposibilidad material de 
continuar el procedimiento por causas sobrevenidas producirá:  
 A) El aplazamiento del procedimiento. 
 B) La renuncia al procedimiento.  
 C) La terminación del procedimiento. 
 D) El desistimiento al procedimiento.  
11.- Ponen fin al procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas:   
 A) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la 
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la 
prescripción.  
 B) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la 
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la caducidad. 
 C) La afirmación de los apartados a) y b) son incorrectas.  
 D) También producirá la terminación del procedimiento la posibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en 
todo caso. 
12.- Cuando el recurso extraordinario de revisión se interponga por haber sido 
dictado el acto administrativo incurriendo en un error de hecho, que resulte de los 
propios documentos incorporados al expediente, el plazo para su interposición es:   

A) Tres meses.  
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B) Seis meses.  

C) Cuatro años.  

D) Un mes.  

13.- ¿Cuál de las siguientes entidades, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, NO es una entidad 
local territorial?  
 A) El municipio.  
 B) La isla en los archipiélagos balear y canario.  
 C) Las Áreas Metropolitanas. 
 D) Todas las respuestas son verdaderas.  
14.- Señale qué mayoría es necesaria, según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la aprobación de las 
Ordenanzas Fiscales:   
 A) Mayoría cualificada de dos tercios.  
 B) Mayoría absoluta.  
 C) Mayoría simple.   
 D) Mayoría de un tercio. 
15.- De conformidad con el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, NO forman parte de los recursos de las entidades locales:  
 A) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.  
 B) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos 
y los recargos exigibles sobre los impuestos del Estado.  
 C) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.   
 D) Los precios públicos.  
16.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, los acuerdos provisionales adoptados por las 
corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y 
para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las 
respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las 
correspondientes ordenanzas fiscales se expondrán en el tablón de anuncios de la 
entidad:  
 A) Durante sesenta días, como mínimo.  
 B) Durante treinta días, como mínimo.  
 C) Durante quince días, como mínimo.  
 D) Durante diez días, como mínimo. 
17.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, la prestación patrimonial que establecen las entidades 
locales por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad 
administrativa en régimen de derecho público, cuando no sea de solicitud o 
recepción voluntaria por los administrados tendrá la consideración de:  
 A) Precio público.  
 B) Tasa.  
 C) Contribución especial.  
 D) Impuesto.  
18.- En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles el resultado de aplicar a la base 
liquidable el tipo de gravamen se denomina:  
 A) Base Imponible.  
 B) Cuota íntegra.  
 C) Cuota líquida.  
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 D) Bonificación.  
 
 
19.- Están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas:  
 A) Los sujetos que inicien el ejercicio de su actividad económica en territorio 
español, durante los tres primeros períodos impositivos de este impuesto en que se 
desarrolle su actividad.  
 B) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las 
entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
tengan un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 1.000.000 euros.  
 C) Ninguno de los anteriores sujetos pasivos están exentos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas   
 D) Los sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 
500.000 euros. 
20.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, en el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica la gestión, 
liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en 
vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento:   
 A) Que conste en el permiso de circulación del vehículo  
 B) Que conste en la Jefatura Provincial de Tráfico.  
 C) En que esté empadronado el propietario del vehículo.  
 D) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
21.- La iniciativa legislativa popular, de acuerdo a lo establecido en el artículo 87.3 de 
la Constitución Española.  
 A) No procederá su ejercicio en materias propias de ley orgánica.  
 B) Podrá ejercerse en materia tributaria.  
 C) Ambas respuestas con correctas.   
 D) En todo caso se exigirán no menos de 400.000 firmas acreditadas. 
22.- Cual de las siguientes competencias del Pleno pueden delegarse en la Junta de 
Gobierno:  
 A) La aprobación y modificación de los Reglamentos Orgánicos.  
 B) Los Acuerdos sobre participación en organizaciones municipales.  
 C) Ninguna de las respuestas es correcta.  
 D) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y 
modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia 
y la aprobación de las cuentas.  
23.- Las Ordenanzas fiscales deberán contener al menos:   
 A) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, 
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota 
tributaria, período impositivo y devengo.  Los regímenes de declaración y de ingreso y las 
fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 
 B) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, 
reducciones y bonificaciones.  
 C) Aquellos elementos que en cada caso determine el órgano competente para su 
aprobación.   
 D) Solamente los regímenes de declaración y de ingreso y las fechas de su 
aprobación y del comienzo de su aplicación. 
24.- De conformidad con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el Impuesto 
sobre Actividades Económicas:  
 A) Es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por 
el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o 
artísticas, se ejerzan o no en local determinado.  
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 B) Es un tributo indirecto de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por 
el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o 
artísticas, se ejerzan o no en local determinado.  
 C) Es una tasa cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en 
territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no 
en local determinado.  
 D) Es un tributo instantáneo de exigencia potestativa municipal. 
25.- Le corresponde el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:  
 A) Al contribuyente que a 1 de enero es el sujeto pasivo del impuesto.  
 B) Al contribuyente que compra el bien inmueble a lo largo del año natural.  
 C) los sujetos pasivos prorrateando, el período de titularidad del bien inmueble. 
 D) Todas las respuestas son correctas.  
26.- El número de senadores por cada provincia peninsular, elegidos por sufragio 
universal, libre, directo y secreto de los votantes de cada una de ellas es de:  
 A) Cuatro. 
 B) Cinco.  
 C) Depende del número de habitantes censados en esa provincia.  
 D) Tres. 
27.- Según la Constitución Española de 1978, el Gobierno cesa tras:  
 A) La celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza 
parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. 
 B) La celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza 
parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión de su presidente.  
 C) La pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, por dimisión 
o fallecimiento de su presidente. 
 D) Exclusivamente por causa de dimisión o fallecimiento de su presidente. 
28.- De conformidad con lo regulado en el TRLHL, en el Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la constitución y transmisión de 
derechos de servidumbre  
 A) Goza de una bonificación del 50 por ciento de la cuota.  
 B) Goza de una bonificación del 95 por ciento de la cuota.  
 C) Está exenta del impuesto.   
 D) Es un supuesto de no sujeción.  
 
29.- Cuando se propusiere la revisión de la Constitución que afecte el Título II, se 
procederá a su aprobación:   
 A) Por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.  
 B) Por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las 
Cortes.  
 C) Por mayoría de tres quintos del Congreso y dos tercios del Senado.  
 D) Por mayoría de un tercio de ambas Cámaras. 
30.- La delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno, para refundir 
varios textos legales en uno sólo, se realizará mediante:  
 A) Ley orgánica.  
 B) Ley de bases.  
 C) Ley ordinaria.  
 D) Real Decreto Ley. 
31.- La alteración de los límites territoriales de una provincia:  
 A) Requerirá la aprobación por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea 
Legislativa de su Comunidad Autónoma.  
 B) Deberá ser ratificada, en todo caso, mediante referéndum, por el voto afirmativo 
de la mayoría de los electores de la provincia.  
 C) Debe ser aprobada por las Cortes Generales, mediante, Ley Orgánica.   
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 D) La constitución de 1978 prohibe la alteración de los límites provinciales. 
 
 
32.- La cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:  
 A) Se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 
previstas legalmente. 
 B) Es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 
 C) Es el resultado de aplicar a la base imponible las reducciones que legalmente se 
establezcan.   
 D) Es un concepto tributario que no se contempla en la Ley de Haciendas Locales. 
 
33.- A efectos del Impuesto de Actividades Económicas se consideran actividades 
empresariales:  
 A) Las industriales. 
 B) Las forestales.  
 C) Las pesqueras.  
 D) Las ganaderas cuando tengan carácter dependiente.  
34.- Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
naturaleza urbana los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de 
satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:  
 A) Sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad 
local o a un ente público de la misma.  
 B) Los titulares de un contrato de arrendamiento de un bien patrimonial 
perteneciente al Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, respecto a 
los terrenos afectos a los mismos.  
 C) La Cruz Roja Española.   
 D) Las persona o entidades a cuyo favor no se haya reconocido la exención en 
tratados o convenios internacionales. 
35.- Los Ayuntamiento podrán incrementar las cuotas del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica fijadas en el apartado 1 del artículo 95 del Texto Refundido de la 
Ley de las Haciendas Locales, mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente 
que no podrá ser superior a:  
 A) 1 
 B) 2  
 C) 2,5   
 D) 10  
 
36.- Qué trámites deben seguirse en la aprobación de la liquidación de los 
presupuestos de las Entidades Locales:  
 A) La aprueba el Presidente de la Corporación y da cuenta al Pleno en la primera 
sesión que se celebre.  
 B) La aprueba el Pleno de la Corporación, y se expone al público con el mismo 
trámite que los Presupuestos.  
 C) La aprueba el Pleno de la Corporación, sin necesidad de someterla a exposición 
pública.  
 D) La aprueba el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros. 
37.- Los contratos privados de las Administraciones Públicas se regirán:  
 A) En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas 
específicas, por la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y por sus 
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho 
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón 
del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a sus efectos, modificación y extinción, 
estos contratos se regirán por el derecho privado, en todo caso. 
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 B) En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 C) En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por las normas de 
derecho privado.   
 D) En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho 
privado, salvo lo establecido en los artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público relativos a las condiciones especiales de ejecución, 
modificación, cesión y resolución de contratos, que les serán de aplicación cuando el 
contrato esté sujeto a regulación armonizada.  
38.- Los Decretos- leyes:  
 A) Son disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada.  
 B) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al 
Congreso de los Diputados para pronunciarse sobre su convalidación o derogación.  
 C) El plazo para su convalidación o derogación no podrá exceder de los 45  días 
siguientes a su promulgación.  
 D) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al 
Senado, convocado, al efecto si no estuviere reunido en el plazo de los treinta días 
siguientes a su promulgación.   
39.- Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales, o de interés público que 
así lo aconsejen, las entidades locales podrán establecer precios públicos por un 
importe:  
 A) Por debajo del límite del coste del servicio prestado o de la actividad realizada.  
 B) Que deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad 
realizada.  
 C) Que deberá cubrir como mínimo el 75 % del coste del servicio prestado o de la 
actividad realizada.   
 D) Todas las respuestas son incorrectas. 
40.- La base imponible del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana:  
 A) Está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto 
en el momento del devengo y experimentado a lo largo del período completo de tenencia de 
dicho terreno.  
 B) Está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto 
en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.  
 C) Está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto 
en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 30 años.  
 D) Está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto 
en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período mínimo de 20 años. 
41.- En el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes 
comunes.  
 A) No se producirá la sujeción.  
 B) Se producirá la exención, en todo caso.  
 C) Se devengará el Impuesto por la transmisión de la propiedad correspondiente.  
 D) Se producirá la exención si es solicitada por los contribuyentes.  
42.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga:  
 A) En el momento de finalizar la construcción, instalación u obra, siempre que se 
haya obtenido la correspondiente licencia.  
 B) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se 
haya concedido la correspondiente licencia.  
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 C) En la fecha de la concesión de la licencia de obras o urbanística para la 
realización de la construcción, instalación u obra.   
 D) A fecha 1 de enero al tratarse de un tributo de cobro periódico. 
43.- La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases.  
 A) Autorización de gastos, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o 
liquidación de la obligación y ordenación de pagos.  
 B) Autorización de gastos, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 
liquidación de la obligación.  
 C) Autorización de gastos, reconocimiento de obligación, liquidación de la obligación 
y ordenación de pagos  
 D) Reconocimiento de la obligación y mandamiento de pago. 
44.- No están sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:   
 A)  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.  
 B) Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Se 
consideran personas con minusvalía quienes tengan esa condición legal en grado igual al 
65 %.  
 C) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria no provistos de la Cartilla 
de Inspección Agrícola.  
 D)  Los vehículos respecto de los cuales así no se derive de lo dispuesto en 
tratados o convenios internacionales. 
45.- No están sujetas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana.  
 A) La consolidación del dominio a favor de los nudos propietarios como 
consecuencia del fallecimiento del usufructuario vitalicio. 
 B) Los de adjudicación de pisos o locales verificados por las Cooperativas de 
viviendas a favor de sus socios cooperativistas.  
 C) Todas las respuestas son ciertas.  
 D) Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad 
de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria S.A 
46.- Las Ordenanzas fiscales regirán durante el plazo, determinado o indefinido, 
previsto en ellas sin que quepa contra ellas otro recurso que:  
 A) Recurso de reposición.  
 B) Recurso contencioso-administrativo que se podrá interponer, a partir de su 
publicación en el boletín oficial de la provincia o en su caso, de la comunidad autónoma 
provincial.  
 C) Recurso de alzada.   
 D) Recurso extraordinario de revisión. 
47.-Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o 
acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en 
su caso, de la resolución judicial o administrativa, por un período de:  
 A) Duración no inferior a tres años.  
 B) No superior a tres años.  
 C) Un año  
 D) Durante un período mínimo de cinco años.  
48.- Los funcionarios serán declarados en situación de servicio en otras 
Administraciones Públicas:  
 A) Los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y 
estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera 
o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos Públicos y 
Entidades de Derecho Público dependientes o vinculados a ellas, en los órganos 
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constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, 
así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales.  
 B) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones 
Públicas durante un período mínimo de cinco años y lo hayan solicitado.  
 C) Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencia o por 
los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una 
Administración Pública distinta.   
 D) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado 
superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas 
extranjeras o en programas de cooperación internacional.    
 
49.- Según dispone el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación 
con el trámite de audiencia:   
 A) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
 B) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando figuren en el procedimiento 
otros hechos, alegaciones o pruebas distintas a las aducidas por el interesado. 
 C) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, fija un plazo de audiencia de veinte días.  
 D) Las respuestas A y B son incorrectas. 
50.- Respecto del régimen disciplinario de los funcionarios indique cual de las 
siguientes es calificada como falta muy grave:  
 A) El acoso laboral.  
 B) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio 
indebido para sí o para otro.  
 C) Las respuestas A y B son ciertas. 
 D) La realización de actos encaminados a facilitar el libre ejercicio del derecho de 
huelga. 
51.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, tiene por objeto:  
 A) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres.  
 B) El pleno reconocimiento de la desigualdad formal ante la ley.  
 C) Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra  no sean reales y efectivas.  
 D) Todas las respuestas son ciertas. 
 
 
52.- Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria la concurrencia de 
varios sujetos infractores en la realización de una infracción tributaria determinará:   
 A) La responsabilidad subsidiaria del sujeto infractor de menor culpa.  
 B) La imposibilidad de que la Administración actúe de oficio.  
 C) Que queden solidariamente obligados frente a la Administración al pago de la 
sanción.  
 D) Que la responsabilidad de ellos será mancomunada. 
53.- De acuerdo con el artículo 98.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos en las diligencias se hará constar, entre 
otros extremos, necesariamente:   
 A) Nombre y apellido o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal del obligado tributario al que se refieren las actuaciones.  



C
.E.V.: 13530463372702104624 

 

 

28
10

4_
07

 

 B) La regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de 
liquidación que proceda.  
 C) La existencia de indicios de la comisión de infracciones tributarias.  
 D) Los fundamentos de derecho derivados de la comprobación de las obligaciones. 
54.- Las actas de disconformidad se tramitarán:  
 A) Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a finalizar las 
actuaciones de comprobación.  
 B) Cuando el obligado tributario se niegue a ingresar el importe de la deuda 
liquidada.  
 C) Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el 
acta.  
 D) Cuando en la elaboración de la propuesta de regularización debe concretarse la 
aplicación de conceptos jurídicos indeterminados. 
 
 
55.- ¿Qué se entiende por devengo, según la Ley General Tributaria?  
 A) Es el comienzo de un período impositivo determinado.  
 B) Está constituido por las diferentes situaciones para el establecimiento del tributo.  
 C) Es el momento en el que se entiende, realizado el hecho imponible y en el que 
se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.  
 D) Es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulte de la medición o 
valoración del hecho imponible. 
56.- ¿En cuál de los siguientes casos tendrá carácter parcial las actuaciones de 
inspección?  
 A) Cuando no afecte a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el 
período de comprobación.  
 B) Cuando el obligado tributario recurra el acta.  
 C) Cuando se esté comprobando un solo impuesto.  
 D) Cuando de las mismas no se derive la necesidad de incoar un procedimiento 
sancionador. 
57.- Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo 
de:   
 A) 12 meses contados desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio 
del mismo.  
 B) 16 meses con carácter general.  
 C) 27 meses cuando el obligado esté integrado en un grupo sometido al régimen de 
consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de 
comprobación inspectora.   
 D) 15 meses con carácter general. 
58.- El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará:  
 A) De forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado 
tributario. 
 B) De forma conjunta a los de aplicación de los tributos, en todo caso. 
 C) De forma separada a los de aplicación de los tributos, en todo caso.  
 D) Con carácter previo a la incoación del expediente de inspección tributaria. 
59.- Las entidades locales podrán establecer precios públicos por prestación de 
servicios. El importe de dichos precios:  
 A) Cubrirá como máximo el coste del servicio prestado. 
 B) Cubrirá como mínimo el coste del servicio prestado.  
 C) Cubrirá como máximo el 75 % del coste del servicio prestado. 
 D) Todas las respuestas son incorrectas.  
60.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.  
 A) Será del 2,5 en todo caso. 
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 B) No podrá exceder de unos determinados límites, fijados con arreglo al 
Presupuesto de cada municipio. 
 C) Será fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del cuatro 
por cien.   
 D) Al ser un tributo potestativo cada Ayuntamiento podrá fijar el que considere 
necesario dando cumplimiento así a la autonomía financiera. 
61.- Según su Ordenanza reguladora, la base imponible del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras está constituida:  
 A) El coste de ejecución más los honorarios profesionales de la construcción, 
instalación u obra. 
 B) El coste de ejecución material de la construcción, instalación u obra.  
 C) El presupuesto total de la construcción, instalación u obra incluido el beneficio 
industrial y los gastos generales. 
 D) El coste de ejecución más el beneficio industrial del contratista. 
62.- ¿Pueden las Ordenanzas fiscales establecer beneficios fiscales?  
 A) Sólo si así lo prevé una norma con rango de ley. 
 B) Sólo si lo aprueba la mayoría absoluta del Pleno. 
 C) Sí, como una manifestación del principio de autonomía local.  
 D) Sí, si lo aprueba el Pleno por mayoría absoluta. 
63.- ¿Qué plazo se le concederá al obligado tributario, con carácter general, cuando el 
personal inspector le solicite datos, informes o antecedentes que no deban hallarse a 
disposición inmediata de la Administración tributaria?  
 A) 5 días hábiles.  
 B) 10 días hábiles.  
 C) 15 días hábiles.   
 D) 5 días hábiles. 
64.- ¿Cuál de los siguientes requisitos es imprescindible para la suscripción de un 
acta con acuerdo?  
 A) Que el importe de la cuota sea inferior a 120.000 euros.  
 B) Que en la conducta del obligado tributario de la que resulte la regularización no 
se aprecien, por parte de la inspección, indicios de infracción tributaria. 
 C) Que lo autorice el órgano competente para liquidar, previa o simultáneamente a 
la suscripción del acta con acuerdo.  
 D) La  constitución de un depósito, aval de carácter solidario de cuantía insuficiente 
para garantizar el cobro de las cantidades que puedan derivarse del acta. 
65.- En los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos de 
gravamen para el interesado, cuando no exista regulación expresa, el vencimiento del 
plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá:   
 A) La pérdida del derecho a liquidar de la Administración.  
 B) La pérdida del derecho al cobro de la Administración.  
 C) La caducidad del procedimiento. 
 D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
66.- ¿En qué plazo deberá un contribuyente efectuar el pago de una deuda tributaria 
cuya providencia de apremio le ha sido notificada el día 5 de enero?  
 A) Desde el 5 de enero hasta el 5 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente.  
 B) Desde el 5 de enero hasta el día 20 del mes de enero o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente. 
 C) Desde el 5 de enero hasta el día 20 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.   
 D) Desde el 5 de enero hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
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67.- ¿ Qué plazo de pago en período voluntario tendrá una deuda resultante de una 
liquidación practicada por el Ayuntamiento de Arganda del Rey en relación con el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a un 
contribuyente que ha sido notificada el día 8 de enero?  
 A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes de marzo 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
 B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes de febrero 
o, si éste  no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
 C) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes de febrero 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
 D) Desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes de 
enero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
68.- Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de 
oposición:  
 A) Falta de notificación de la liquidación. 
 B) Anulación de la liquidación. 
 C) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la 
identificación del deudor o de la deuda apremiada. 
 D) Suspensión del procedimiento de recaudación. 
69.- A la muerte de una persona física, ¿será transmisible a sus sucesores la 
obligación del responsable?  
 A) Si, se transmitirá a sus sucesores. 
 B) No se transmitirá a sus sucesores, salvo que se hubiera notificado el acuerdo de 
derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.  
 C) En ningún caso se transmitirá a sus sucesores.  
 D) Sólo se podrá transmitir a los legatarios en razón de su legado. 
 
70.- ¿Qué efectos produce la interposición de una tercería de dominio?  
 A) El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos 
de recaudación, sin necesidad de aportar garantía alguna.  
 B) Se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y 
derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento 
que procedan.  
 C) Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto 
obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.  
 D) Todas las respuestas son falsas. 
71.- Según establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el 
procedimiento de apremio, cuando un tercero considere que tiene derecho a ser 
reintegrado de su crédito con preferencia  a la Hacienda Pública:  
 A) Deberá interponer tercería de dominio y se suspenderá el procedimiento de 
apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos.  
 B) Deberá interponer tercería de mejor derecho y se suspenderá el procedimiento 
de apremio en los que se refiere a los bienes y derechos controvertidos.  
 C) Deberá interponer tercería de mejor derecho y proseguirá el procedimiento hasta 
la realización de los bienes; el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la 
resolución de la tercería.  
 D) Deberá interponer tercería de dominio y no se suspenderá el procedimiento de 
apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos. 
72.- En fecha 30 de agosto, se notifica providencia de apremio de una deuda tributaria 
por el Impuesto sobre bienes inmuebles. El interesado, el día 5 de septiembre, 
procede a satisfacer la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario, por 
importe de 1.000 euros y el propio recargo del período ejecutivo. ¿Cuál es el importe 
total a ingresar?  
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 A) Deberá ingresar 1.050 euros.  
 B) Deberá ingresar 1.100 euros.  
 C) Deberá ingresar 1.200 euros.  
 D) Deberá ingresar 3.000 euros. 
 
73.- En fecha 6 de octubre, D. David ingresa una deuda tributaria por importe de 2.000 
euros, cuyo último día de plazo para el pago en período voluntario finalizaba el día 5 
de octubre. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, ¿qué recargo del período ejecutivo resultará aplicable?  

A) Recargo del 20 por ciento. Le corresponde ingresar 400 euros del 

recargo de apremio ordinario.  

B) No le corresponde ningún recargo del período ejecutivo, tan solo 

resultarán exigibles los correspondientes intereses de demora por el día 

fuera de plazo.  

C) Recargo del cinco por ciento.. 

D) Recargo del diez por ciento. 

74.- De acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria, la gestión tributaria se 
iniciará:  
 A) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra 
clase de declaración.  
 B) Solo podrá iniciarse de oficio, mediante acuerdo de la Administración tributaria.  
 C) Solamente mediante cualquier clase de declaración.  
 D) Sólo podrá iniciarse a instancia de parte. 
75.- Dictada una resolución en un procedimiento de comprobación limitada, ¿ puede 
la Administración efectuar una nueva regularización en relación con el objeto 
comprobado?  
 A) Sí, siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para 
comprobar el hecho imponible.  
 B) Si, pero solamente mediante un procedimiento inspector.  
 C) Sí, mediante un procedimiento de comprobación limitada o inspección cuando se 
descubran nuevos hechos o circunstancias.  
 D) No, en ningún caso. 
 
 
76.- La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa 
contra una sanción, en relación con su ejecución, tendrá el siguiente efecto:  
 A) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período 
voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.  
 B) La ejecución de las sanciones no se verá suspendida en ningún caso.  
 C) La ejecución de las sanciones quedará suspendida automáticamente a instancia 
del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere 
la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente.  
 D) Para suspender la ejecución de una sanción el infractor deberá aportar aval 
bancario o fianza.  
77.- En relación con el procedimiento de recaudación frente a los sucesores, fallecido 
cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, el procedimiento de recaudación 
continuará:  
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 A) Con sus herederos y, en su caso, legatarios, a condición de que hubiera recaído 
la declaración del fallido del causante en vida del mismo.  
 B) Con sus legatarios.  
 C) Con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia 
del fallecimiento del aquél y la notificación a los sucesores, con requerimiento del pago de la 
deuda tributaria y costas pendientes al causante. 
 D) Con los herederos previo dictado del acto de derivación de la responsabilidad. 
78.-Señale la opción correcta en caso de presentación de una solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario.  
 A) La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período 
voluntario iniciará el período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. 
 B) La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período 
voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. 
 C) La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período 
voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo e impedirá la imposición de sanciones.   
 D) Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento sólo podrán presentarse en 
período ejecutivo. 
79.- La providencia de apremio, de acuerdo con el artículo 70 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, deberá contener:  
 A) Los recursos que procedan contra la misma, órganos ante los que pueden 
interponerse y plazos para su interposición. 
 B) La fecha de emisión de la providencia de apremio.  
 C) El lugar de ingreso de la deuda y del recargo.  
 D) Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la 
deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 20 por ciento, 
se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el 
cobro de la deuda. 
80.- ¿Hasta qué día se calculan los intereses de demora en las actas de 
disconformidad?  
 A) Hasta la firma del acta.  
 B) Hasta la conclusión del plazo establecido para realizar alegaciones.  
 C) Hasta el día en que debe entenderse dictada la liquidación.  
 D) Hasta la conclusión del preceptivo trámite de audiencia previo a la firma de las 
actas.  
81.- La Inspección de los Tributos recogerá el resultado de sus actuaciones de 
comprobación e investigación en:  
 A) Actas, las cuales podrán ser con acuerdo, de conformidad, de disconformidad y 
no tendrán la consideración de documento público.  
 B) Actas de conformidad cuando el obligado tributario, o su representante, 
manifiesten su conformidad con la propuesta de regularización que formule la inspección de 
los Tributos.   
 C) Actas de disconformidad cuando el obligado tributario, o su representante, no 
suscriban el acta o manifiestan su disconformidad con la propuesta de regularización que 
formule la inspección de los Tributos, pudiendo presentar alegaciones en el plazo de un 
mes.    
 D) Informes ampliatorios suscritos por el inspector actuario en cada caso. 
82.- Atendiendo a la tramitación de las mismas, las actas extendidas por la Inspección 
de los Tributos podrán ser:  
 A) Actas con acuerdo cuando el obligado tributario manifieste su conformidad con la 
propuesta de regularización realizada por la inspección de los Tributos, no pudiendo ser 
objeto de impugnación o recurso.  
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 B) Actas de disconformidad cuando el obligado tributario se niegue  a suscribir el 
acta, disponiendo del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha en 
que se haya producido la negativa a suscribir el acta para presentar alegaciones.  
 C) Actas de conformidad cuando el obligado tributario manifieste su conformidad a 
la propuesta de regularización realizada por la Inspección de los Tributos, conformidad que 
no podrá ser revocada por el obligado tributario.  
 D) Actas de prueba preconstituida cuando el obligado tributario manifieste su 
disconformidad con el contenido del acta.   
83.- De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
notificaciones por medios electrónicos se considerarán practicadas:  
 A) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.  
 B) Cuando se envíe el aviso de puesta a disposición en la sede electrónica.  
 C) En el momento en que se genere el acuse de recibo del interesado. 
 D) Todas las respuestas son verdaderas. 
84.- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la publicación de un acto 
administrativo:  
 A) Se realizará, entre otros supuestos, cuando lo aconsejen razones de interés 
público apreciadas por el órgano competente.  
 B) No es necesaria siempre que el acto vaya destinado a una pluralidad 
indeterminada de personas.  
 C) Se realizará siempre en el Boletín Oficial del Estado.  
 D) Cuando no se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de 
concurrencia competitiva de cualquier tipo.  
85.- Cuando el interesado solicite una ampliación del plazo establecido para el 
cumplimiento de un trámite en un procedimiento tributario, ¿qué efecto tiene la falta 
de notificación de la denegación antes de la finalización de plazo que se pretende 
ampliar?  
 A) Se entiende automáticamente concedida la solicitud de ampliación por otro plazo 
igual al inicialmente otorgado.  
 B) Se entiende automáticamente concedida la solicitud de ampliación por la mitad 
del plazo inicialmente fijado.  
 C) Se entenderá automáticamente denegada la petición de ampliación del plazo.   
 D) Todas las respuestas son incorrectas. 
86.- Según el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones en relación con el trámite de audiencia es cierta?  
 A) En ningún caso se podrá prescindir del trámite de audiencia.  
 B) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones 
y pruebas que las aducidas por el interesado.   
 C) La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud del informe del órgano 
competente para el asesoramiento jurídico, en el caso de que éste forme parte del 
procedimiento.   
 D) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, podrán 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.  
87.- ¿Se puede revocar la conformidad manifestada en un acta de inspección?  
 A) No, salvo que se haga en una comparecencia ante el órgano actuante, de la que 
se dejará constancia en diligencia.  
 B) No, sin perjuicio del derecho del obligado tributario a recurrir contra la liquidación 
resultante y a  presentar alegaciones de acuerdo con el artículo 187 del Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones 
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y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.  
 C) Sí, mediante el correspondiente recurso o reclamación contra el acta.  
 D) Si en cualquier momento posterior a la firma de la misma. 
88.- La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 191 a 197 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria se reducirá en los siguientes 
porcentajes:  
 A) Un 50 por ciento en los supuestos de actas de disconformidad.  
 B) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad. 
 C) Un 25 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo. 
 D) Un 10 por ciento en los supuestos de actas de conformidad.  
89.- A tenor de lo dispuesto en la Ley General Tributaria, el importe de una sanción 
tributaria que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez 
aplicada, la reducción por conformidad se reducirá en:   
 A) Un 25 por ciento, en todo caso. 
 B) Un 30 por ciento.  
 C) Un 40 por ciento siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
Que se realice el ingreso total del importe restante en período voluntario o en el plazo o 
plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento y que no se interponga 
recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.   
 D) Un 50 por ciento, en todo caso. 
90.-  La infracción tributaria consistente en incumplir la obligación de presentar de 
forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar 
liquidaciones se encuentra tipificada en la Ley General Tributaria en el siguiente 
artículo.  
 A) Art 192  
 B) Art 203  
 C) Art 201  
 D) Art 198 
 
 
91.- Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un 
procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación 
de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o 
entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de:  
 A) 3 meses desde la incoación del procedimiento de inspección.  
 B) 6 meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la 
correspondiente liquidación o resolución.  
 C) Un mes desde la notificación de la liquidación.  
 D) 12 meses desde la terminación del procedimiento de inspección. 
92.- El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará mediante resolución 
o por caducidad en el plazo máximo de:  
 A) 18 meses con carácter general. 
 B) 27 meses, cuando la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o 
superior al requerido para auditar sus cuentas.  
 C) 6 meses.   
 D) 12 meses.  
93.- Declarada la caducidad de un procedimiento sancionador en materia tributaria, 
señale que efectos produce a tenor de lo preceptuado en el artículo 211 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 A) Podrá incoarse un nuevo procedimiento sancionador si no ha prescrito la 
infracción tributaria.  
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 B) Deberá ordenarse el archivo de las actuaciones pues dicha caducidad impedirá 
la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.   
 C) El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento no determinará la 
caducidad del procedimiento que continuará hasta su terminación.  
 D) Todas las respuestas son falsas. 
94.- Tal y como afirma el artículo 157 de la Ley General Tributaria cuando el obligado 
tributario o su representante no suscriba el acta o manifiesten su disconformidad con 
la propuesta de regularización que formule la inspección de los tributos, se le 
concederá un plazo para formular alegaciones tras la firma del acta:  
 A) Un mes  
 B) Quince días.  
 C) Tres meses.    
 D) Veinte días. 
95.- En la instrucción de un procedimiento sancionador en materia tributaria a tenor 
de lo preceptuado en el art 210 de la Ley General Tributaria, una vez concluidas las 
actuaciones se formulará propuesta de resolución, en la que se recogerán de forma 
motivada los hechos, su calificación jurídica y la infracción que aquéllos puedan 
constituir,  que será notificada al interesado concediéndole el siguiente plazo para 
presentar los documentos, justificantes y pruebas que considere oportunos:   
 A) 15 días.  
 B) 20 días  
 C) 30 días.   
 D) Tres meses. 
96.- Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a 
responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:  
 A) Cuando no se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  
 B) Cuando deriven de una decisión colectiva para quienes no hubieran salvado su 
voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.  
 C) Cuando concurra fuerza mayor.  
 D) Cuando se realicen por quienes no carezcan de capacidad de obrar en el orden 
tributario. 
 
97.- Cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o manifieste 
su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la inspección de 
los tributos:  
 A) Se incoará por parte de la inspección de tributos un acta con acuerdo.  
 B) Se levantará un acta de disconformidad que será notificada al obligado tributario 
junto con el preceptivo informe ampliatorio que la desarrolla.   
 C) Se hará constar dicha circunstancia en el acta y se podrá acompañar un informe 
del actuario cuando sea preciso completar la información recogida en el acta. 
 D) Se redactará por el inspector actuario un acta de conformidad que será firmada 
exclusivamente por el obligado tributario. 
98.- De acuerdo con el artículo 185 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de aplicación 
de los tributos, si el obligado tributario se negase a firmar las actas de un 
procedimiento inspector:   
 A) Serán firmadas por dos funcionarios y se hará constar que el obligado tributario 
se ha negado a firmar las actas.  
 B) Serán firmadas sólo por el funcionario y se hará constar que el obligado tributario 
se ha negado a firmar las actas.  



C
.E.V.: 13530463372702104624 

 

 

28
10

4_
07

 

 C) Serán firmadas por un funcionario sin necesidad de hacer constar datos 
adicionales y se tramitará como acta de disconformidad.  
 D) Deberán formalizarse acta con acuerdo. 
99.- Señale el plazo en que se entenderá producida y notificada la liquidación en caso 
de actas con acuerdo, cuando no se hubieran notificado al interesado acuerdo del 
órgano competente para liquidar rectificando los errores materiales que pudiera 
contener el acta con acuerdo:  
 A) Un mes desde la firma del acta.  
 B) Diez días, contados desde el día siguiente a la fecha del acta.  
 C) Quince días contados desde el día siguiente a la fecha del acta.  
 D) Dos meses desde la firma del acta. 
 
100.- ¿En qué plazo debe un Decreto-Ley ser sometido a debate y votación de 
totalidad al Congreso de los Diputados?  
 A) En el plazo de los 2 meses siguientes a su promulgación.  
 B) En el plazo de los 45 días siguientes a su promulgación.  
 C) En el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.  
 D) En el plazo de los 10 días siguientes a su promulgación. 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 145 de la Constitución Española:  
 A) Se podrán admitir federaciones de Comunidades Autónomas por motivos de 
interés general.  
 B) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.  
 C) Las Cortes Generales aprobarán mediante Ley Orgánica las federaciones de 
Comunidades Autónomas.  
 D) Las federaciones de Comunidades Autónomas se constituirán por iniciativa de 
las Corporaciones Locales.  
2.- Las Leyes de armonización son leyes:  
 A) De carácter orgánico dictadas por las Cortes Generales para transferir o delegar 
competencias a las Comunidades Autónomas. 
 B) Orgánicas dictadas por Federaciones de Comunidades Autónomas. 
 C) No previstas en nuestro ordenamiento jurídico. 
 D) Ninguna respuesta es correcta.  
3.- De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, podrá 
otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos:  
 A) Cuando se dicten en supuestos de nulidad absoluta. 
 B) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 
 C) Cuando produzcan efectos desfavorables para el interesado. 
 D) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, aunque los supuestos de 
hecho necesarios no existieran ya en la fecha a la que se retrotraen los efectos del acto.  
4.- Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, el procedimiento de 
recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios. Si el 
fallecimiento se produce después de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la notificación al sucesor se le 
requerirá:  
 A) El pago de la deuda dentro del plazo del artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 
 B) El pago de la deuda y el recargo de apremio ordinario. 
 C) EL pago de la deuda y el recargo de apremio reducido del 10 por 100.  
 D) El pago de la deuda y el recargo ejecutivo.  
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5.- Las liquidaciones derivadas de un procedimiento de comprobación e investigación 
realizadas por la Inspección de los Tributos:  
 A) Serán liquidaciones definitivas únicamente cuando deriven de un procedimiento 
de alcance general. 
 B) Serán siempre liquidaciones definitivas.  
 C) Serán liquidaciones provisionales o definitivas con independencia del alcance de 
las actuaciones inspectoras. 
 D) Serán liquidaciones provisionales en el caso de que deriven de un procedimiento 
con alcance parcial, pudiendo regularizarse nuevamente dentro del período de prescripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


