
ERRORES CORREGIDOS A FECHA 27/02/2020 

TEMA ERROR 

TEMAS GENERALES 

La Constitución 

española. La Corona 

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto 

por: 

 

a. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente 

del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros 

nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. 

b. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente 

del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados 

por el Rey por un periodo de cinco años. 

c. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente 

del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados 

por el Rey por un periodo de nueve años sin posibilidad de renovar 

mandatos. 

d. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente 

del Tribunal Supremo y el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo 

presidirán alternativamente y por veinte miembros nombrados por el Rey 

por un periodo de seis años.  

 

La Constitución 

española. Las Cortes 

Generales 

Según el artículo 116 una ley orgánica regulará los estados de alarma, de 

excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes: 

 

a. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto 

acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, 

previa autorización del Congreso de los Diputados. 

b. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto 

acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, 

dando cuenta al Congreso de los Diputados. 

c. El sitio será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en 

Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta 

al Congreso de los Diputados. 

d. El sitio será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en 

Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, previa 

autorización del Congreso de los Diputados.  



El Régimen Local: la 

Carta Europea de la 

Autonomía Local 

La Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 

Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional introdujo 

el art. 75 bis de la LOTC. Señale la opción que considere correcta: 

 

a. Creó el procedimiento llamado Conflicto en Defensa de la Autonomía 

Local. 

b. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la 

autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades 

Autónomas con rango de ley que lesionen la autonomía local 

constitucionalmente garantizada. 

c. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la 

autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades 

Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente 

garantizada. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

La protección de datos 

personales. Normas 

generales 

A fin de transponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos, se promulgó: 

 

a. La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre. 

b. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

c. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. 

d. La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.  

 Según la Agencia Española de Protección de datos, en virtud de las 

estipulaciones del Reglamento (UE) 2016/679, los interesados pueden 

ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, 

oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y derecho de oposición 

a las decisiones automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles). El 

ejercicio de los mismos corresponde: 

 

a. A todas aquellas personas físicas o jurídicas con residencia en la Unión 

Europea. 

b. A todos los mayores de 16 años con residencia en la Unión Europea. 

c. En el caso de los menores de 16 años el ejercicio de estos derechos se 

realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores. 

d. En el caso de los menores de 14 años el ejercicio de estos derechos se 

realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores. 

La protección de datos 

personales. El 

responsable del 

tratamiento 

Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, los responsables y 

encargados del tratamiento comunicarán a la Agencia Española de 

Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas, las 

designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de 



datos:  

 

a. En el plazo de diez días. 

b. De forma inmediata tras el nombramiento. 

c. Cuando sean requeridos por la Agencia. 

d. En los treinta días siguientes a la aceptación del nombramiento por el 

Delegado. 

 701. Según el artículo 38 de la Ley 3/2018, los códigos de conducta 

regulados por la Sección 5ª del Capítulo IV del Reglamento (UE) 

2016/679 serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos: 

 

a. Los códigos de conducta serán aprobados por el Delegado de 

Protección de Datos. 

b. Los códigos de conducta serán aprobados por la Comisión. 

c. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de 

Protección de Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de 

protección de datos competente. 

d. Los códigos de conducta serán aprobados por los colegios profesionales 

del ámbito de la actividad relacionada con los datos a proteger. 

 La base legal para el tratamiento de los datos en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía la podemos encontrar en: 

 

a. El artículo 64.2.9 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

b. Los principios rectores que orientan la actuación de los poderes 

públicos, según el artículo 37.1.15 del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía. 

c. El artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

La igualdad de género en 

Andalucía 

En el artículo 3.1 de la Ley 12/2007 se entiende por discriminación directa 

por razón de sexo:  

 

a. La situación en que se encuentra una persona a la que se haya dado o 

se pueda dar un trato diferente en base a su pertenencia a un grupo 

concreto, al margen de sus capacidades personales. 

b. La situación en que se encuentra una persona a la que se haya dado o 

se pueda dar un trato legal discriminatorio. 

c. La situación en que se encuentra una mujer a la que se haya dado o se 

pueda dar un trato diferente en base a su género. 

d. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o 



pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que 

otra en situación equiparable. 

TEMAS ESPECÍFICOS 

El procedimiento 

administrativo común 

Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se 

planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se 

funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en 

él la causa alegada: 

a. En el plazo de tres días desde la presentación del escrito. 

b. En el plazo de dos días desde la presentación del escrito. 

c. En el mismo momento de la formulación de la recusación. 

d. En el día siguiente a la presentación del escrito. 

 De la 9ª a la 15ª pregunta: 

Según el artículo X de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

 Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados 

con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: 

 

a. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo 

manifestación expresa en contra del interesado. 

b. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo 

manifestación expresa o tácita en contra del interesado. 

c. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo 

manifestación tácita en contra del interesado. 

d. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se 

acredite fehacientemente la revocación de sus poderes. 

Terminación del 

procedimiento 

Según el art. 88 de la Ley 39/2015, en relación a la resolución que ponga 

fin al procedimiento: 

 

a. Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados en los 

procedimientos iniciados por estos. 

b. Las resoluciones serán motivadas en todos los casos. 

c. La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de 

regulación a las cuestiones planteadas en el procedimiento.  

d. Podrán expresar los recursos que caben contra la misma. 

El personal funcionario: 

Sistemas de selección y 

provisión 

Las situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración 

Local con habilitación de carácter nacional, se regulan originariamente 

en: 

 

a. En el Real Decreto 730/1986, de 11 de abril. 



b. En el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 

c. En el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. 

d. En el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. 

 La declaración de situaciones administrativas de funcionarios con 

habilitación de carácter nacional corresponderá: 

a. Al Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio 

de Hacienda. 

b. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública, salvo la de suspensión 

de funciones. 

c. Al Ministerio de la Función Pública.  

d. Al Ministerio de la Presidencia. 

 Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones 

complementarias de los funcionarios de la Administración Local 

corresponde: 

 

a. Al Ministerio de Administraciones Públicas. 

b. A los órganos de la Corporación Local. 

c. A las Diputaciones Provinciales. 

d. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas o 

de Administración Territorial en su caso. 

El personal funcionario: 

Selección 

Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los 

funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: 

a. Por las disposiciones de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y 

supletoriamente por la Ley 7/2007. 

b. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

c. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/1985.  

d. Por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Los procedimientos 

administrativos en 

materia tributaria 

Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del 

trámite de audiencia cuando en las normas reguladoras del 

procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha 

propuesta: 

a. Que no podrá tener una duración inferior a 15 días ni superior a 20. 

b. Que no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15. 

c. Que tendrá una duración de 15 días.  

d. Que tendrá una duración de 20 días. 



El procedimiento de 

recaudación en período 

voluntario 

Según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los 

anuncios de cobranza relativos a deudas de vencimiento periódico y 

notificación colectiva se llevarán a efecto: 

a. Mediante edictos en el boletín oficial que corresponda y en las 

oficinas de los Ayuntamientos afectados. 

b. Mediante edictos en el medio de difusión pertinente y en las oficinas 

de los Ayuntamientos afectados. 

c. Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de 

difusión del municipio y mediante notificación a los interesados. 

d. Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de 

difusión del municipio y mediante notificación telemática a los 

interesados. 

La recaudación en 

período ejecutivo 

Según el artículo 58 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, el pago de la deuda tributaria comprenderá: 

a. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, 

los recargos por declaración  

extemporánea y los recargos correspondientes al período. 

b. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, 

los recargos por declaración 

extemporánea, los del período ejecutivo o los exigibles legalmente sobre 

las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos. 

c. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, 

los recargos por declaración 

extemporánea y los recargos correspondientes al período y las multas 

coercitivas pertinentes. d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

RESPUESTA CORRECTA: B 

 Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá 

suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y a solicitud 

de éste: 

 

a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que 

resulte una cantidad a compensar. 

b. Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de 

la que resulte una cantidad a devolver. 

c. Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de 

la que resulte una cantidad a compensar. 

d. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que 

resulte una cantidad a 



devolver o una comunicación de datos, con indicación de que el importe 

de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de 

la deuda cuya suspensión se pretende. 

 Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, impedirá el inicio del período ejecutivo: 

a. La presentación de una solicitud de aplazamiento de pago en período 

voluntario. 

b. La presentación de una solicitud de fraccionamiento de pago en 

período voluntario. 

c. La presentación de una solicitud de suspensión total o parcial de pago 

en período voluntario.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

El procedimiento de 

apremio 

Según la Ley General Tributaria, las principales características del 

procedimiento de apremio tributario son las siguientes: 

 

a. En caso de que concurra con otros procedimientos singulares de 

ejecución será preferente aunque el embargo que implica el 

procedimiento de apremio no sea el más antiguo. 

b. Se desarrolla dentro del período ejecutivo y en caso de que concurra 

con otros procedimientos ejecutivos, el procedimiento de apremio se 

acumulará a los judiciales y a los de cualquier otro tipo. 

c. Se ha de desarrollar dentro del período ejecutivo, todos sus trámites se 

inician e impulsan de oficio y es de carácter exclusivamente 

administrativo. 

d. Si concurre con procedimientos concursales o universales de 

ejecución, el de apremio será preferente independientemente de la fecha 

en que se haya dictado la providencia de apremio. 

El embargo: práctica del 

embargo de bienes y 

derechos 

Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se podrá 

acordar el nombramiento de un funcionario que ejerza de administrador: 

 

a. Cuando se solicite por el obligado tributario o por el resto de los 

titulares de un negocio. 

b. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o 

industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una 

empresa. 

c. Cuando se aprecie que la continuidad de las personas que ejercen la 

dirección de la actividad pudiera perjudicar la solvencia del obligado 

tributario.  

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

Tipos de embargo Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, la anotación preventiva practicada: 



a. Dará prevalencia a los créditos tributarios frente al resto de 

anotaciones. 

b. No alterará la prelación para el cobro de los créditos tributarios del 

artículo 77 de dicha norma, siempre que se ejercite la tercería de mejor 

derecho. 

c. No alterará la prevalecerá del orden registral de las anotaciones de 

embargo en ningún caso.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 Según el artículo 171 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en relación al embargo de bienes o derechos en entidades de 

crédito o de depósito, cuando los fondos o valores se encuentren 

depositados en cuentas a nombre de varios titulares: 

 

a. En el caso de cuentas de titularidad conjunta mancomunada, el saldo 

se presumirá dividido en partes iguales a solicitud del obligado 

tributario. 

b. A estos efectos, en todo caso, el saldo se presumirá dividido en partes 

iguales. 

c. En el caso de titularidad autorizada subsidiaria, el saldo se presumirá 

dividido en partes iguales. 

d. Sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario. 

El Catastro inmobiliario: 

naturaleza 

Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 

en sus relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales: 

 

a. Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, con las especialidades previstas en dicha 

norma. 

b. Ostentan los derechos reconocidos en el 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. 

c. Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 48/2002, de 23 de 

diciembre, del Catastro Inmobiliario. 

d. Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 40/2015. 

El Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. Base 

Liquidable 

Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

el componente individual de la reducción en la base imponible del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles será: 

 

a. En cada año, la diferencia entre el nuevo valor catastral que 

corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor 

base. 



b. Hasta el siguiente procedimiento de valoración general, la diferencia 

entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer 

ejercicio de su vigencia y su valor base. 

c. En cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que 

corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor 

base.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

Temario específico C2 

Auxiliar de Explotación 

Rectificadas en tabla de respuestas, desde la 191 a la 215 

 


