
 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017 

MATERIAL ORIENTATIVO 
 

 

El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de 

los temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas 

que se puedan plantear en la fase de oposición. 

 

No supone, de ninguna de las maneras, un compromiso de efectuar los test 

sobre dichas preguntas.  

 

La Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga 

“Patronato de Recaudación Provincial” no se responsabiliza de errores que 

puedan contener, así como de las modificaciones normativas que puedan 

surgir. 
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ÍNDICE 

 

BLOQUE I 

 

Tema 1. La Administración Pública: Concepto y caracteres. El Derecho Administrativo: 

Concepto y contenido. La Administración Pública y el Derecho: Principios. Las 

relaciones interadministrativas. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. 

Jerarquía normativa. La Ley, concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza 

de ley. El Reglamento: Concepto y clases. La iniciativa legislativa y potestad para dictar 

reglamentos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La potestad reglamentaria de las 

Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración y 

aprobación. 

 

Tema 2. Los órganos administrativos. Competencia. Funcionamiento de los órganos 

colegiados de las distintas Administraciones Públicas. Los actos administrativos: 

Requisitos. La eficacia de los actos administrativos. Notificaciones y publicaciones. 

 

Tema 3. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Abstención y 

recusación. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas. Los interesados: Capacidad, legitimación y representación. Derechos del 

interesado en el procedimiento. Fases del procedimiento. Iniciación: Clases, subsanación 

y mejora de solicitudes. Ordenación. Términos y plazos. Instrucción: Intervención de los 

interesados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento administrativo de las 

Entidades Locales. 

 

Tema 4. Terminación del procedimiento: Formas de terminación. La obligación de 

resolver. La falta de resolución expresa. El régimen del silencio administrativo. La 

terminación convencional, resolución, desistimiento, renuncia y caducidad. Las 

especialidades del procedimiento administrativo común. La tramitación simplificada del 

procedimiento administrativo común. 

 

Tema 5. Ejecutoriedad. La ejecución forzosa: Medios de ejecución. La invalidez de los 

actos administrativos: Nulidad y anulabilidad. La revisión de oficio. 

 

Tema 6. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso 

administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases 

de recursos. Procedimiento y régimen de los distintos recursos administrativos. 

 

Tema 7. La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la 

potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. 

Especial referencia a la potestad sancionadora local. 

 

Tema 8. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Principios del 

procedimiento en materia de responsabilidad. Los presupuestos de la responsabilidad. 

Indemnización. Inicio de oficio y a solicitud del interesado. Especialidades y competencia 

en la resolución de los procedimientos. La responsabilidad patrimonial de las autoridades 

y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 

Tema 9. Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de 

contratos del Sector Público. Contratos excluidos. Tipos de contratos del Sector Público. 
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Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos 

privados. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público. Libertad de 

pactos. Contenido mínimo, perfección y forma del contrato. Invalidez de los contratos. 

 

Tema 10. Los contratos del Sector Público. Racionalización técnica de la contratación. 

Notificaciones y uso de medios electrónicos en la contratación. Especialidades y 

competencias en la contratación de las entidades locales. Órganos de asistencia: Mesas 

de contratación. Registros Oficiales. Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

Tema 11. Los contratos del Sector Público. Las partes en el contrato. El órgano de 

contratación. La capacidad y solvencia del empresario. El objeto del contrato. El precio 

del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación. 

 

Tema 12. Los contratos del Sector Público. La preparación de los contratos. El expediente 

de contratación. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La 

adjudicación de los contratos: normas, criterios y procedimientos de adjudicación. Los 

contratos menores. 

 

Tema 13. Los contratos del Sector Público. Efectos de los contratos y prerrogativas de la 

Administración. Ejecución, modificación, suspensión y extinción de los contratos 

administrativos. Cesión de los contratos y subcontratación. 

 

Tema 14. Los contratos del Sector Público. El contrato de obras. Actuaciones 

preparatorias. Ejecución. Modificación, cumplimiento y resolución. El contrato de 

suministro. Ejecución. Cumplimiento y resolución. El contrato de servicios. Normas 

generales. Ejecución. Resolución. 

 

Tema 15. La Administración electrónica y el funcionamiento electrónico del sector 

público. Principios. Sede electrónica. Canales y puntos de acceso. Identificación y 

autenticación. Firma electrónica. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios 

públicos. Los servicios públicos electrónicos. Derecho y obligación de relacionarse 

electrónicamente con las Administraciones Públicas. Registros y archivo electrónico. 

Comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los 

procedimientos administrativos. Expediente y documento electrónicos. La simplificación 

y reducción de cargas administrativas en la tramitación electrónica en las 

Administraciones Públicas. 

 

Tema 16. La interoperabilidad en la Administración electrónica. El Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero: Normas generales y Principios 

básicos. Interoperabilidad organizativa. Interoperabilidad semántica. Interoperabilidad 

técnica. Infraestructuras y servicios comunes. Comunicaciones de las Administraciones 

públicas. Reutilización y transferencia de tecnología. Firma electrónica y certificados. 

Recuperación y conservación del documento electrónico. Normas de conformidad. 

Actualización. Las relaciones e instrumentos de colaboración y cooperación electrónicas 

entre las Administraciones Públicas. Servicio de Verificación de Datos. 

 

Tema 17. La Seguridad en la Administración electrónica. El Esquema Nacional de 

Seguridad en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero: Normas generales y Principios 

básicos. Requisitos mínimos. Comunicaciones electrónicas. La reutilización de la 

información del sector público: Normas generales y régimen jurídico. La expedición del 
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documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica: regulación. La 

plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, 

autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas (Cl@ve): régimen 

jurídico. El sistema de dirección electrónica habilitada del Real Decreto 1671/2009, de 6 

de noviembre: regulación.  

 

Tema 18. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población 

municipal. El Padrón de habitantes. La organización municipal. Órganos necesarios: de 

junio. 

 

Tema 20. Las relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones 

territoriales en la normativa estatal y autonómica. Deberes recíprocos entre 

Administraciones. Tutela y control de las Entidades Locales. Los convenios en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre. 

 

Tema 21. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local: 

Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones, actas, 

certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos. Resoluciones 

de la Presidencia de la Corporación. El registro de documentos. Impugnación de actos y 

acuerdos y ejercicio de acciones. La información y participación ciudadanas. 

 

Tema 22. Personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos. 

Ordenación de la actividad profesional: Planificación de Recursos Humanos y 

estructuración del empleo público. 

 

Tema 23. El personal funcionario de las Entidades Locales: Sistemas de selección y 

provisión. Situaciones administrativas. 

 

Tema 24. El personal funcionario de las Entidades Locales: Derechos y deberes. 

Incompatibilidades: concepto y normas generales. La responsabilidad administrativa y el 

régimen disciplinario. 

 

Tema 25. El personal laboral de las Entidades Locales: Selección. La relación individual 

de trabajo. El contrato de trabajo: elementos, eficacia y modalidades. Contenido del 

contrato de trabajo. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 

Tema 26. El personal laboral de las Entidades Locales: Derechos y Deberes laborales. El 

salario: concepto y naturaleza jurídica. La responsabilidad administrativa y el régimen 

disciplinario. 

 

BLOQUE II 

 

Tema 27. Las Administraciones Públicas como organizaciones: las estructuras 

organizativas del sector público. Conceptos y teoría de las organizaciones. El liderazgo: 

estilos y competencias para la dirección. Perspectiva estratégica. La negociación y la 

comunicación eficaz. El desarrollo de personas y la formación. La gestión de las personas 

y sus relaciones. Las competencias. La motivación. El trabajo en equipo. La sociabilidad 

y las relaciones efectivas. 
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Tema 28. La planificación de la gestión pública: orientación a resultados. La planificación 

estratégica y operativa. La programación de proyectos. Gestión de proyectos y gestión de 

objetivos. 

 

Tema 29. Las Administraciones Públicas en su entorno y las políticas públicas. La 

ciudadanía en el centro de la actividad pública y el interés general. La calidad y la atención 

a la ciudadanía. La gestión de la calidad en la Administración Pública. Los conceptos de 

calidad y de modernización. Sistemas de gestión de calidad. La evaluación de la calidad: 

Indicadores. El principio de mejora continua. La gestión del cambio. La gestión del 

conocimiento en las Administraciones Públicas. El valor estratégico de la gestión del 

conocimiento. 

 

Tema 30. Evaluación de la organización y de los servicios, compromisos de servicio y 

gestión por procesos. Herramientas de calidad. Modelos. Certificaciones. Grupos de 

Mejora. La calidad en los servicios de información. Las cartas de servicios. 

 

Tema 31. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las fuentes del derecho 

tributario. La Administración Tributaria. Las obligaciones y deberes de la Administración 

Tributaria. Los principios del ordenamiento tributario español. La aplicación y la 

interpretación de las normas tributarias. Ámbito temporal y criterios de sujeción a las 

normas tributarias. Interpretación y calificación. La integración de las normas tributarias: 

Analogía, simulación y conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 

 

Tema 32. Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-tributaria: 

Concepto y elementos. Las obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la 

obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las 

obligaciones tributarias accesorias y las obligaciones tributarias formales. Elementos de 

cuantificación de la obligación tributaria. Base imponible: Concepto y métodos de 

determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. La deuda tributaria: 

Concepto. 

 

Tema 33. Los obligados tributarios: Clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos: 

Contribuyente y sustituto del contribuyente. Exenciones subjetivas. La capacidad de obrar 

en el orden tributario. Representación. Residencia y domicilio fiscal. 

 

Tema 34. La aplicación de los tributos. La información y asistencia a los obligados 

tributarios. La consulta tributaria. La colaboración social en la aplicación de los tributos. 

 

Tema 35. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: Fases. Obligación de 

resolver y plazos de resolución. La Prueba. Notificaciones. La denuncia pública. 

Potestades y funciones de comprobación e investigación. Las liquidaciones tributarias. 

 

Tema 36. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Funciones de gestión 

tributaria. Las declaraciones tributarias: Concepto y clases. Las autoliquidaciones. 

Procedimiento iniciado mediante declaración. 

 

Tema 37. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Procedimiento de 

verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada. 
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Tema 38. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Las comunicaciones de 

datos. Procedimientos de devolución iniciados mediante autoliquidación, solicitud o 

comunicación de datos. 

 

Tema 39. El Reglamento General de gestión e inspección tributaria: Los Censos de la 

Administración tributaria. Contenido del Censo de obligados tributarios. El domicilio 

fiscal, obligaciones. El Número de identificación fiscal de personas físicas, jurídicas y 

entidades sin personalidad jurídica. Asignación, utilización y obligaciones. 

 

Tema 40. Fuentes de información con trascendencia para la aplicación de los tributos y 

formatos de intercambio entre Administraciones y Entidades Públicas: La Dirección 

General del Catastro. La Dirección General de Tráfico. La Tesorería General de la 

Seguridad Social. El Registro público Concursal. 

 

Tema 41. El régimen jurídico de las Haciendas locales: Criterios y principios inspiradores 

del sistema de recursos. Los recursos de los municipios y las provincias en el marco de la 

legislación de las Haciendas Locales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones 

y otros ingresos de derecho público. La delegación de facultades de gestión, inspección y 

recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público. Colaboración entre 

Administraciones. Especial mención del papel de las Diputaciones Provinciales en la Ley 

5/2010, de 11 de junio. 

 

Tema 42. Los tributos locales. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las 

ordenanzas fiscales: Contenido, procedimiento de elaboración, publicación, publicidad. 

Régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. Principios 

de tributación local. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas 

Locales. 

 

Tema 43. Las tasas: Hecho imponible, supuestos de no sujeción y exención. Sujetos 

pasivos. Cuantía y devengo. Los precios públicos: Concepto. Obligados al pago. Cuantía 

y obligación de pago. Cobro. Fijación. Las contribuciones especiales: Hecho imponible, 

sujeto pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Imposición y ordenación. 

 

Tema 44. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible y supuestos 

de no sujeción. Concepto y clases de bienes inmuebles a efectos del impuesto. 

Exenciones: De oficio, rogadas y potestativas. Sujetos pasivos. Supuestos de afección real 

y responsabilidad solidaria. Base imponible. 

 

Tema 45. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Base Liquidable. Cuota íntegra y tipo de 

gravamen. Cuota líquida. Bonificaciones obligatorias y potestativas. Devengo y período 

impositivo. La gestión tributaria del impuesto. 

 

Tema 46. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza y hecho imponible. 

Supuestos de no sujeción. Exenciones. Sujeto pasivo. Determinación de la cuota: Las 

tarifas del IAE y los elementos tributarios. 

 

Tema 47. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Clases y tipos de cuotas. Los 

coeficientes. El recargo provincial. Bonificaciones: Obligatorias y potestativas. Periodo 

impositivo y devengo. La gestión censal y la gestión tributaria. 
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Tema 48. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Naturaleza y hecho 

imponible. Sujetos pasivos. Exenciones y bonificaciones. Cuota. Período impositivo y 

devengo. La gestión censal y tributaria del impuesto. 

 

Tema 49. El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Naturaleza jurídica. Hecho imponible. Actos o negocios que generan el incremento. 

Supuestos de no sujeción. Exenciones. Sujetos pasivos. La sentencia del Tribunal 

Constitucional 59/2017, de 11 de mayo. Reducción de la base imponible del impuesto. 

Porcentaje: Período de generación del incremento del valor. Tipo de gravamen, cuota 

íntegra y cuota líquida. Bonificaciones. 

 

Tema 50. El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Devengo: Regla general y especiales. La gestión del impuesto: Declaración y 

autoliquidación. Obligaciones formales de los sujetos pasivos, de los otros otorgantes y 

de los notarios. 

 

Tema 51. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y hecho 

imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Base Imponible. Tipo de gravamen y cuota 

tributaria. Bonificaciones: Obligatorias y potestativas. Devengo. Gestión tributaria: 

Liquidación provisional a cuenta y liquidación definitiva. 

 

BLOQUE III 

 

Tema 52. Extinción de la deuda tributaria. El pago o cumplimiento: Legitimación, 

momento, plazos, imputación y consignación. Medios y canales de pago. Otras formas de 

extinción: La prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia. Garantías 

de la deuda tributaria. 

 

Tema 53. Aplazamiento y fraccionamiento del pago: Deudas aplazables, efectos de la 

solicitud. Tramitación, garantías, liquidación de intereses y consecuencias del 

incumplimiento. 

 

Tema 54. El procedimiento de recaudación en período voluntario: Iniciación y 

conclusión. Las entidades colaboradoras en la recaudación. Recaudación de deudas de 

vencimiento periódico y notificación colectiva. 

 

Tema 55. La recaudación en período ejecutivo. Inicio. Efectos. Recargos del periodo 

ejecutivo. Intereses de demora. 

 

Tema 56. El procedimiento de apremio: Características, concurrencia y suspensión del 

procedimiento. La providencia de apremio: Concepto, motivos de impugnación, plazos 

de ingreso. Ejecución de garantías. 

 

Tema 57. El embargo. Práctica del embargo de bienes y derechos. Orden de los embargos. 

Concurrencia de embargos. La diligencia de embargo: Concepto, tramitación, motivos de 

oposición, anotación preventiva de embargo y otras medidas de aseguramiento. 

 

Tema 58. Tipos de embargo: El embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o 

de depósito. Procedimiento. Embargo de valores. Embargo de otros créditos, efectos y 
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derechos. Embargo de sueldos, salarios y pensiones. Embargo de bienes inmuebles: 

Procedimiento, anotación preventiva de embargo. Otros embargos. 

 

Tema 59. Depósito y enajenación de los bienes embargados. Valoración y fijación del 

tipo. Formas de enajenación. Terminación del procedimiento de apremio. Tercerías: 

Concepto, clases y requisitos. La Hacienda Pública y los procedimientos concursales. 

 

Tema 60. Los responsables tributarios. La responsabilidad tributaria. Responsables 

solidarios y subsidiarios. Los sucesores. Retenedores y obligados a ingresar a cuenta. 

Otros obligados tributarios. 

 

Tema 61. Procedimiento frente a responsables y sucesores en el ámbito tributario. 

Declaración de responsabilidad. Procedimientos para exigir la responsabilidad solidaria 

y subsidiaria. El procedimiento frente a los sucesores. Gestión recaudatoria asociada a 

delitos contra la Hacienda Pública. 

 

Tema 62. El concurso. Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de 

concurso. Efectos sobre acreedores, créditos y contratos. Determinación de la masa 

activa, masa pasiva y los créditos contra la masa. El convenio: Contenido y sus efectos. 

Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso. 

La calificación del concurso.  

 

Tema 63. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa. Normas 

comunes. Procedimientos especiales de revisión en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. 

Las reclamaciones económico-administrativas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre: 

Normas generales y ámbito. 

 

Tema 64. Especialidades de la revisión en vía administrativa de los actos de gestión 

tributaria dictadas por las Entidades Locales: el recurso de reposición del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Tema 65. El proceso: naturaleza y fundamento. Clases. Los principios procesales 

contenidos en la Constitución. Especial referencia a la tutela judicial efectiva. Conflictos 

de jurisdicción entre Juzgados y Tribunales y Administración. Las resoluciones 

procesales. Los actos de comunicación a las partes y a las Administraciones Públicas. 

Especial referencia a las notificaciones por medios electrónicos. Las partes en el proceso. 

Representación y defensa técnica de las partes. Especial referencia a la representación y 

defensa técnica de las Administraciones Públicas, autoridades y empleados/as públicos 

en los procesos. La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada formal y cosa juzgada 

material. Otras formas de terminación del proceso: Renuncia, desistimiento, 

allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto. 

 

Tema 66. El proceso contencioso-administrativo. Naturaleza de la Jurisdicción 

contencioso-administrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales. Los 

órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de su 

respectiva competencia. La competencia de las Salas de lo contencioso administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

 

Tema 67. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa. Objeto de 

recurso contencioso administrativo: actividad administrativa impugnable. Pretensiones 
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de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso. Disposiciones generales sobre plazos. 

Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o única instancia: declaración de 

lesividad y requerimiento previo en litigios entre Administraciones Públicas. 

 

Tema 68. Interposición del recurso contencioso-administrativo. Anuncio del recurso y 

reclamación del expediente. Emplazamiento y personación de la parte interesada. 

Demanda y contestación: requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos. 

Reclamación de antecedentes para completar el expediente administrativo. Trámites de 

inadmisión y de alegaciones previas. Prueba. 

 

Tema 69. Vista y conclusiones en el procedimiento contencioso-administrativo: El 

planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: contenido. Otros modos de 

terminación del procedimiento. Costas procesales. Cuestión de ilegalidad. Procedimiento 

en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. El Procedimiento 

abreviado. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. 

La jurisdicción contable: procedimientos. 

 

Tema 70. Recursos contra providencias y autos en el procedimiento contencioso-

administrativo. Recurso de apelación: resoluciones contra las que procede, 

procedimiento, contenido y efectos de las sentencias. Recurso de revisión. Recurso de 

casación: resoluciones contra las que procede y motivos del recurso, procedimiento, 

contenido y efectos de la sentencia. 

 

Tema 71. Ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo: 

disposiciones generales. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos 

reconocidos en sentencias firmes frente a la Administración. Modalidades específicas de 

ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e invalidez de actos 

procesales en el proceso administrativo. 

 

Tema 72. El Proceso Penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal: Las partes en el proceso 

penal. Criterios y reglas para determinar la competencia en el proceso penal. Cuestiones 

prejudiciales. Recursos contra las resoluciones de los Tribunales y jueces de instrucción. 

 

Tema 73. El proceso penal ordinario: fases y carácter supletorio de su regulación. Modos 

de iniciación del mismo: denuncia, querella e iniciación de oficio, el atestado. 

Investigación preprocesal. 

 

Tema 74. El sumario: su objeto. Exposición de las principales diligencias sumariales. 

Plazos de la instrucción. Auto de conclusión del sumario, el procesamiento: efectos y 

recursos contra éste. El juicio oral y sentencia. 

 

Tema 75. Procedimiento abreviado: ámbito, objeto y competencia. Iniciación, diligencias 

previas, la intervención del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. La posición jurídica 

del imputado en el procedimiento abreviado. Conclusión de la fase instructora. Trámite 

de calificaciones provisionales y apertura del juicio oral. Especialidades del juicio oral. 

Sentencia y apelación. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados 

delitos. Procedimiento para enjuiciamiento de delitos leves. 

 

Tema 76. La Jurisdicción social. Órganos jurisdiccionales. Competencia. De los actos 

preparatorios y diligencias preliminares, de la anticipación y aseguramiento de la prueba 
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y de las medidas cautelares. Las partes en el proceso laboral: capacidad, legitimación y 

postulación. Conciliación obligatoria. Proceso ordinario: Tramitación. Procesos 

especiales en materia de trabajo: Despidos, vacaciones y procesos electorales. Procesos 

sobre clasificación profesional, impugnación de Convenios Colectivos y Conflictos 

Colectivos. 
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BLOQUE I 

 

Tema 1. La Administración Pública: Concepto y caracteres. El Derecho 

Administrativo: Concepto y contenido. La Administración Pública y el Derecho: 

Principios. Las relaciones interadministrativas. Fuentes del Derecho 

Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley, concepto y clases. 

Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento: Concepto y clases. La 

iniciativa legislativa y potestad para dictar reglamentos en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y 

Ordenanzas. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

 

1. La definición del Derecho Administrativo como el conjunto de normas de Derecho 

público interno que regulan la organización y la actividad de la Administración Pública 

la relaciona con: 

 

a. Entrena Cuesta. 

b. Zanobini. 

c. Ballbé. 

d. Garrido Falla. 

 

 

2. En todo caso, la presencia de la Administración Pública constituye un requisito 

necesario para que exista una relación jurídico-administrativa, por lo que:  

 

a. Las normas administrativas tienen como sujeto a una Administración. 

b. Las normas administrativas tienen como destinatario a una Administración. 

c. Las normas administrativas tienen como destinatarios indirectos a los particulares o 

administrados, y presuponen la presencia vigilante de la Administración como garante de 

su efectividad. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

3. El sometimiento de la Administración al Derecho es uno de los postulados del Derecho 

Administrativo, a la luz de nuestra Carta Magna, donde se sujeta a los poderes públicos 

"a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" en su artículo: 

 

a. 9.1.  

b. 103.1. 

c. 97. 

d. 98. 

 

 

4. El procedimiento administrativo expresa que la Administración Pública actúa con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Así se recoge inicialmente en: 
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a. El artículo 103 de la Constitución. 

b. El artículo 149.1.18 de la Constitución. 

c. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. 

d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

5. El antecedente legislativo remoto en la regulación del procedimiento administrativo lo 

encontramos en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b. La Ley Azcárate de 1889 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. 

c. La Constitución de 1931.  

d. La Constitución de 1812. 

 

 

6. El control reactivo que consagra la posibilidad de revisar judicialmente la actuación de 

la Administración se recoge en: 

 

a. El artículo 148 de la Constitución. 

b. El artículo 106 de la Constitución. 

c. La Ley Azcárate de 1889.  

d. La Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

 

7. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre pretende: 

 

a. Modificar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. Modificar la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

c. Integrar el contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y la Ley 11/2007, de 22 

de junio. 

d. Agilizar los procedimientos ante la Administración y excluir la posibilidad de 

procedimientos no electrónicos. 

 

 

8. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre por primera vez: 

 

a. Establece la tramitación exclusivamente electrónica de los procedimientos 

administrativos. 

b. Establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa 

y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas. 

c. Garantiza la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las 

normas. 
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d. Establece el derecho de los interesados al acceso a los documentos administrativos. 

 

 

9. El artículo 103 de la Constitución establece los principios que deben regir la actuación 

de las Administraciones Públicas:  

 

a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

b. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 

a la ley y al Derecho. 

c. Eficacia, transparencia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la 

ley y al Derecho. 

d. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 

al Derecho. 

 

 

10. El Derecho administrativo: 

 

a. Es un derecho que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración. 

b. El Derecho de la desigualdad dentro de la legalidad. 

c. Es un Derecho de tutela y de garantía de los intereses generales. 

d. Todas las respuestas son acertadas.  

 

 

11. La regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las 

relaciones entre ellas se contiene en: 

a. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

b. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

c. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 

12. En relación a las relaciones interadministrativas, el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, dispone que las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan 

con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas 

de acuerdo con los siguientes principios: 

 

a. Lealtad institucional, subordinación, cooperación, coordinación y eficiencia. 

b. Lealtad institucional, colaboración, cooperación, transparencia y eficiencia. 

c. Lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación y eficiencia. 

d. Lealtad institucional, jerarquía, cooperación, coordinación y eficiencia. 
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13. Es un principio de organización de la Administración General del Estado: 

 

a. La descentralización funcional. 

b. La eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

c. La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

d. La objetividad y la transparencia de la actuación administrativa. 

 

 

14. La descentralización funcional en el ámbito de la Administración Pública implica: 

 

a. El otorgamiento de una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad 

administrativa, mediante la creación de organizaciones especializadas a las que se 

transfieren funciones para su ejercicio específico. 

b. La creación de organismos autónomos. 

c. La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior 

dentro de un mismo ente público. 

d. La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un 

mismo ente público.  

 

 

15. La desconcentración en el ámbito administrativo significa: 

 

a. La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un 

mismo ente público.  

b. La técnica organizativa destinada a otorgar una mayor libertad de gestión a los 

responsables de la actividad administrativa en orden a conseguir los objetivos 

previamente establecidos. 

c. La creación de organismos autónomos. 

d. La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior, 

dentro de un mismo ente público. 

  

 

16. Los principios de funcionamiento de la Administración General del Estado se 

concretan en: 

 

a. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

b. Desconcentración funcional y territorial. 

c. Responsabilidad por la gestión pública.  

d. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

 

 

17. En relación a las fuentes del derecho en el Derecho Administrativo señale la opción 

que considere más adecuada.  
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a. Se distinguen dos tipos, las fuentes formales, es decir, la Constitución, la legislación, 

la jurisprudencia y los reglamentos, y las fuentes sustanciales, que son las costumbres, las 

doctrinas y los hechos sociales.  

b. El problema que las fuentes del derecho tienen en el Derecho Administrativo parte de 

que la Administración no sólo es una destinataria obligada por las normas jurídicas (como 

los restantes sujetos del derecho), sino un protagonista importante en su elaboración. 

c. Además de las fuentes formales y las fuentes sustanciales se incluyen los reglamentos, 

los actos y los precedentes administrativos. 

d. Las fuentes del Derecho Administrativo son las fuentes formales, las fuentes 

sustanciales y los reglamentos administrativos. 

 

 

18. Serán de aplicación en España las normas jurídicas contenidas en los tratados 

internacionales: 

 

a. Tras la ratificación por el Estado español. 

b. Tras su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

c. Tras su ratificación por las Cortes Generales. 

d. Tras su ratificación por acuerdo del Consejo de Ministros. 

 

 

19. El principio de jerarquía en el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico 

implica que: 

 

a. Una norma prevalece sobre otra en función del rango de la autoridad o del órgano que 

emana. 

b. La atribución a un órgano de la potestad de regular determinadas materias. 

c. Para que una norma resulte de aplicación resulta indiferente el órgano del que emane. 

d. Para que una norma pueda ser aplicable debe ser norma con rango legal. 

 

 

20. La reserva de ley en materia de fuentes del Derecho Administrativo tiene como 

consecuencia que: 

 

a. Determinadas cuestiones no pueden ser reguladas a través de reglamentos. 

b. La ley se sitúa en la posición más elevada en la pirámide normativa. 

c. Las leyes ordinarias y las leyes orgánicas son las únicas normas jurídicas con rango 

legal. 

d. Las leyes autonómicas, puesto que no se elaboran en el Parlamento español, no son 

directamente aplicables. 

 

 

21. El conjunto de normas que conforman el Derecho Administrativo son: 

 

a. Únicamente las normas de Derecho Público que disciplinan el actuar de la 

Administración. 
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b. Las normas de Derecho Público interno. 

c. Las normas referidas a las relaciones entre el ciudadano y la Administración. 

d. Todas son correctas. 

 

 

22. Cuando nos referirnos a la jerarquía normativa queremos decir que por debajo de la 

Constitución y los tratados internacionales encontramos: 

 

a. Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas, los decretos leyes y decretos 

legislativos. 

b. Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas. 

c. Los decretos leyes y decretos legislativos; están por debajo de las leyes orgánicas y 

ordinarias y por encima de los reglamentos. 

d. Por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias encontramos los reglamentos. 

 

 

23. Las disposiciones del Gobierno con rango de ley son: 

 

a. Los decretos leyes y las leyes marco. 

b. Los decretos legislativos. 

c. Los decretos-leyes. 

d. Los decretos-leyes y los decretos legislativos. 

 

 

24. La diferencia entre práctica administrativa y precedente administrativo: 

 

a. En ambos casos consiste en la reiteración en la aplicación de un determinado criterio 

por parte de la Administración en relación a casos anteriores. 

b. El precedente administrativo es la reiteración en la aplicación de un determinado 

criterio y la práctica administrativa la forma en que se resolvió con anterioridad un único 

asunto análogo a otro pendiente de resolución. 

c. El precedente administrativo es la forma en que se resolvió con anterioridad un único 

asunto, análogo a otro pendiente de resolución, y la práctica administrativa la reiteración 

en la aplicación de un determinado criterio.  

d. Ni la práctica administrativa ni el precedente administrativo tienen relevancia alguna 

en el ámbito del Derecho administrativo. 

 

 

25. Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la potestad reglamentaria 

corresponde a: 

 

a. Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, 

de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de 

gobierno locales. 

b. Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, 

de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. 

c. Al Gobierno de la Nación y a los restantes órganos de la Administración General del 

Estado. 

d. Al Gobierno de la Nación. 
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26. La elaboración de las Ordenanzas locales se regula en la Ley de Bases de Régimen 

Local que establece un procedimiento con diferentes fases: 

 

a. Aprobación inicial por el Pleno, información pública, audiencia a los interesados, 

resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno. 

b. Aprobación inicial por la Concejalía competente, información pública, y aprobación 

definitiva por el Pleno. 

c. Aprobación inicial por el Pleno, audiencia a los interesados, resolución de 

reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno. 

d. Aprobación inicial por la Concejalía competente, información pública y aprobación 

definitiva por el Pleno. 

 

 

27. La diferencia más relevante entre reglamento y acto administrativo: 

 

a. Entre el Reglamento y el acto administrativo no existe diferencia sustancial alguna, 

únicamente existen en relación con la competencia del órgano. 

b. El reglamento forma parte del ordenamiento administrativo y el acto es sólo una 

consecuencia de aquél. 

c. La única diferencia es que el acto administrativo está siempre dirigido a un único 

ciudadano y el reglamento, a una pluralidad indeterminada de los mismos. 

d. El reglamento es un simple acto administrativo, si bien de carácter general. 

 

 

28. Por su relación con la ley, los reglamentos pueden clasificarse en: 

 

a. Ejecutivos e independientes. 

b. Ejecutivos, independientes y de necesidad. 

c. Dependientes e independientes. 

d. Secundum legem y de necesidad.  

 

  



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

18 

 

Tema 2. Los órganos administrativos. Competencia. Funcionamiento de los órganos 

colegiados de las distintas Administraciones Públicas. Los actos administrativos: 

Requisitos. La eficacia de los actos administrativos. Notificaciones y publicaciones. 

 

29. La expresión “Administración Pública” hace referencia: 

 

a. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie de unidades 

en virtud del principio de división del trabajo. 

b. A un complejo de elementos materiales ordenados en una serie de unidades en virtud 

del principio de especialidad y eficiencia. 

c. A un complejo de elementos personales ordenados en una serie de unidades en virtud 

del principio de competencia y especialidad. 

d. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados que por designación 

política asume parte del total de las competencias que corresponden a la organización en 

su conjunto. 

 

 

30. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: 

 

a. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 

jurídicos frente a terceros cuya actuación tenga carácter potestativo. 

b. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 

jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

c. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurídicamente 

reguladas cuya actuación tenga carácter potestativo. 

d. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones reguladas por la Ley 

39/2015. 

 

 

31. Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en individuales 

y colegiados hacemos referencia a lo siguiente: 

 

a. Varias personas concurren en posición de igualdad y simultáneamente a la formación 

de la voluntad de un determinado órgano administrativo. 

b. El número de titulares de que se compone un determinado órgano administrativo. 

c. Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el órgano tiene 

atribuida.  

d. Todas las opciones son válidas. 

 

 

32. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier órgano 

administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a. La determinación de su forma de integración en la Administración Pública concernida 

y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y su 

dotación financiera. 

b. La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de funcionamiento y 

su dotación financiera y de recursos personales. 

c. La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus 
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funciones, la designación del titular responsable y su dotación financiera. 

d. La determinación de las razones que justifican su creación, la planificación estratégica, 

su situación jerárquica en la organización y su dotación financiera. 

 

 

33. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es: 

 

a. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 

propia, incluso los casos de delegación o avocación. 

b. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 

propia, salvo los casos de delegación o avocación. 

c. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 

propia, salvo los casos de delegación o avocación. 

d. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 

propia, incluso los casos de delegación o avocación. 

 

 

34. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos 

podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:  

 

a. Instrucciones y órdenes de servicio. 

b. Reglamentos internos. 

c. Circulares.  

d. Disposiciones de carácter general. 

 

 

35. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, 

las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: 

 

a. Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos 

determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

b. Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes 

de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

c. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos 

determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

d. No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos 

determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

 

 

36. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico 

de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece:  

 

a. Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones 

Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. 

b. Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, 

podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. 

c. Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses 

sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el 

funcionamiento de la organización representada. 

d. Son correctas las dos primeras opciones. 
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37. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando circunstancias de 

índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos 

superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución 

corresponda: 

 

a. Ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. 

b. Ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. 

c. Por delegación a sus órganos administrativos dependientes.  

d. Ninguna es correcta. 

 

 

38. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de 

avocación:  

 

a. Podrá interponerse recurso de alzada. 

b. Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. 

c. No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra 

la resolución del procedimiento. 

d. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión. 

 

 

39. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento 

interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: 

 

a. Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial 

como a distancia. 

b. Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas 

tanto de forma presencial como a distancia. 

c. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y celebrar sesiones 

tanto de forma presencial como a distancia. 

d. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse, celebrar sesiones y 

adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia. 

 

 

40. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución 

del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 

requerirá la asistencia: 

 

a. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan 

y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros. 

b. Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, 

al menos, de sus miembros. 

c. Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la 

mitad, al menos, de sus miembros. 

d. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, 

y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

 

 

41. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados 

tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta: 
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a. Podrá ser un miembro del propio órgano. 

b. Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. 

c. Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

42. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al 

Secretario: 

 

a. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. 

b. Certificar las actuaciones del órgano colegiado. 

c. Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son 

respetados. 

d. Fijar el orden del día. 

 

 

43. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, 

de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano 

colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente 

como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de 

acuerdos sin necesidad de convocatoria previa:  

 

a. Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros. 

b. Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros. 

c. Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros. 

d. Cuando así lo decidan todos sus miembros. 

 

 

44. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los órganos colegiados: 

 

a. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios. 

b. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 

c. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de los miembros presentes. 

d. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de sus miembros. 

 

 

45. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, 

los acuerdos se entenderán adoptados: 

 

a. En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el 

órgano colegiado. 

b. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado 

el Secretario. 

c. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada 

la presidencia. 

d. En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el 

órgano colegiado.  
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46. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que 

dicten las Administraciones Públicas: 

 

a. Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente 

ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. 

b. A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los 

requisitos y al procedimiento establecido. 

c. De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al 

procedimiento establecido. 

d. Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y 

al procedimiento establecido. 

 

 

47. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se 

ajustará: 

 

a. A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines 

del ordenamiento jurídico. 

b. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines 

de la presente ley. 

c. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines 

de aquéllos. 

d. A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines 

de aquéllos. 

 

 

48. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no 

habrán de motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:  

 

a. Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad 

sustancial o íntima conexión. 

b. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

c. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos.  

d. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta. 

 

 

49. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no 

habrán de motivarse: 

 

a. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material 

de continuarlo por causas sobrevenidas. 

b. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. 

c. Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración. 

d. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. 

 

 

50. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos, a 

menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se 

producirán:  
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a. Por escrito a través de medios electrónicos. 

b. A través de medios electrónicos. 

c. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. 

d. Por escrito o verbalmente.  

 

 

51. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones 

administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: 

 

a. Son convalidables. 

b. No son recurribles. 

c. Son anulables.  

d. Son nulas.  

 

 

52. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y 

producirán efectos desde: 

 

a. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

b. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. 

c. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

d. La fecha en que se dicten, en cualquier caso. 

 

 

53. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones 

administrativas de carácter particular:  

 

a. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque 

aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

b. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque 

aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 

general. 

c. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque 

aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. 

d. No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque 

aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. 

 

 

54. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia 

retroactiva a los actos administrativos: 

 

a. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 

b. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. 

c. Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. 

d. En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 

 

 

55. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación: 
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a. Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado. 

b. Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado. 

c. Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado. 

d. Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado. 

 

 

56. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos 

serán objeto de publicación: 

 

a. Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente previstas. 

b. En cualquier caso.  

c. A instancias del interesado. 

d. Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. 

 

 

57. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones: 

 

a. Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el 

interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

b. Se practicarán preferentemente por correo certificado, excepto en los casos en que el 

interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

c. Se practicarán por cualquier medio reconocido válidamente por el ordenamiento 

jurídico para producir los efectos legalmente previstos. 

d. Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el 

interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

 

 

58. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos 

iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: 

 

a. Por medios electrónicos. 

b. Por medios no electrónicos. 

c. Por el medio señalado al efecto por la Administración. 

d. Por el medio señalado al efecto por aquel. 
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Tema 3. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Abstención 

y recusación. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas. Los interesados: Capacidad, legitimación y representación. Derechos del 

interesado en el procedimiento. Fases del procedimiento. Iniciación: Clases, 

subsanación y mejora de solicitudes. Ordenación. Términos y plazos. Instrucción: 

Intervención de los interesados, prueba e informes. Singularidades del 

procedimiento administrativo de las Entidades Locales. 

 

59. Entendemos por procedimiento administrativo: 

 

a. Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la 

Administración Pública. 

b. El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la 

Administración Pública. 

c. La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. 

d. El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la 

aplicación de normas de índole procesal. 

 

 

60. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

el procedimiento administrativo es: 

 

a. El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los 

ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. 

b. La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a 

la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. 

c. El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la 

actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los 

ciudadanos. 

d. La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos 

como reza el artículo 105 de la Constitución. 

 

 

61. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

establece lo siguiente: 

 

a. Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los 

contemplados en dicha norma. 

b. La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del 

Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que 

integran la Administración Local. 

c. La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace 

en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para 

dictar actos administrativos. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

62. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases 

del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo 

común: 
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a. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido 

exclusivamente por la legislación estatal. 

b. Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una 

competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las 

especialidades de las mismas. 

c. Son competencias exclusivas del Estado. 

d. La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde 

la entrada de España en las Comunidades Europeas.  

 

 

63. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el 

personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: 

 

a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 

influir la de aquél. 

b. Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente 

con algún interesado. 

c. Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el 

asunto. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

64. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener 

con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento: 

 

a. El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 

segundo. 

b. El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del 

cuarto. 

c. El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del 

primero. 

d. El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del 

tercero. 

 

 

65. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como 

motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados:  

 

a. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 

b. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. 

c. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. 

d. En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento. 

 

 

66. 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: 
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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. 

 

 

67. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no 

tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

 

a. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio 

y defensa de los derechos o intereses de que se trate. 

b. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 

normas civiles.  

c. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los 

patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente. 

d. Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 

derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la 

asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 

 

 

68. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados 

en el procedimiento administrativo: 

 

a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos. 

b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 

por la resolución sin mediar personación. 

d. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales. 

 

 

69. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de 

interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá 

en tal condición: 

 

a. Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. 

b. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. 

c. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. 

d. El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del 

procedimiento. 

 

 

70. 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 
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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. 

 

 

71. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un 

procedimiento administrativo tienen derecho a: 

 

a. A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados. 

b. El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la 

Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. 

c. A no presentar en ningún caso documentos originales. 

d. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento 

jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento. 

 

 

72. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: 

 

a. Directamente de oficio por la misma Administración. 

b. A petición de cualquier interesado. 

c. A petición de quien acredite un interés legítimo. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

73. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que 

inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver 

dicho procedimiento: 

 

a. Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación 

a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. 

b. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a 

instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima 

conexión. 

c. Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de 

parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. 

d. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su 

acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. 

 

 

74. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del 

procedimiento se lleva a efecto en virtud de: 

 

a. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. 

b. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de 

una orden del superior. 

c. La denuncia de un particular. 
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d. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de 

una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia. 

 

 

75. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del 

procedimiento de oficio se entiende por denuncia: 

 

a. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, 

conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la 

competencia de iniciación.  

b. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano 

administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido 

conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. 

c. La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para 

la iniciación del procedimiento. 

d. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, 

pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho 

que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. 

 

 

76. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación 

de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para 

que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo: 

 

a. De veinte días. 

b. De cinco días. 

c. De diez días. 

d. De tres días. 

 

 

77. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a 

iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente 

dificultades especiales: 

 

a. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, 

este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. 

b. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este 

plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días.  

c. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este 

plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. 

d. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, 

este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. 

 

 

78. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido 

al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: 

 

a. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad 

y buena fe. 

b. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y 
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publicidad. 

c. A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia 

y publicidad.  

d. A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los 

principios de eficacia, transparencia y publicidad. 

 

 

79. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la 

norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados 

por los interesados deberán realizarse: 

 

a. En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente 

acto. 

b. En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. 

c. En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.  

d. En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente 

acto. 

 

 

80. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del 

procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se 

consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 

en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: 

  

a. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios 

electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. 

b. Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a 

través de medios electrónicos. 

c. Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el 

órgano que inicie el procedimiento. 

d. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios no 

electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento.  

 

 

81. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, 

habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

 

a. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de 

lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. 

b. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus 

obligaciones laborales o profesionales. 

c. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus 

obligaciones familiares y personales.  

d. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de 

lo posible, con sus obligaciones. 

 

 

82. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir 

alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: 
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a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

b. En todo momento del procedimiento. 

c. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. 

d. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública. 

 

 

83. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden 

acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: 

 

a. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. 

b. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

c. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

d. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

 

84. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no 

tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento 

lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: 

 

a. No superior a treinta días ni inferior a diez. 

b. No superior a veinte días ni inferior a diez. 

c. No superior a quince días ni inferior a diez. 

d. No superior a treinta días ni inferior a veinte. 

 

 

85. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución del 

procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, serán: 

 

a. Facultativos y no vinculantes. 

b. Preceptivos y no vinculantes. 

c. Facultativos y vinculantes. 

d. Preceptivos y vinculantes. 

 

 

86. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local:  

 

a. No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades 

Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015. 

b. Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. 

c. Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del Régimen Local.  

d. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos 

administrativos de las Entidades Locales. 
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Tema 4. Terminación del procedimiento: Formas de terminación. La obligación de 

resolver. La falta de resolución expresa. El régimen del silencio administrativo. La 

terminación convencional, resolución, desistimiento, renuncia y caducidad. Las 

especialidades del procedimiento administrativo común. La tramitación 

simplificada del procedimiento administrativo común.   

 

87. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: 

 

a. La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. 

b. La resolución, el desistimiento, la renuncia no prohibida, la imposibilidad sobrevenida 

y la declaración de caducidad.  

c. La caducidad, la renuncia o el desistimiento. 

d. La prescripción, la caducidad y la resolución motivada. 

 

 

88. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar: 

 

a. Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público. 

b. En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente 

antes de que se dicte resolución. 

c. Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de 

diligencias probatorias. 

d. Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que 

se abra el plazo para dictar resolución. 

 

 

89. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones 

pecuniarias pueden ascender: 

 

a. Al 20% del importe de la sanción propuesta. 

b. Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. 

c. Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente 

reglamentariamente dicho porcentaje. 

d. Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas. 

 

 

90. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán 

finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y 

satisfacen el interés público: 

 

a. Celebrados con personas y entidades de Derecho público. 

b. Celebrados con entidades de Derecho público. 

c. Celebrados con personas de Derecho público o privado.  

d. Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del 

Consejo de Estado. 

 

 

91. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir 

motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la 

resolución: 
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a. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. 

b. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. 

c. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. 

d. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días. 

 

 

92. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en 

virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015: 

 

a. En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo 

establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente 

del Derecho de la Unión Europea. 

b. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio 

establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. 

c. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio 

establecido por una ley. 

d. En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio 

establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. 

 

 

93. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos 

los procedimientos. 

 

a. En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo 

máximo. 

b. En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio. 

c. En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de 

parte. 

d. En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio. 

 

 

94. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: 

 

a. En los procedimientos iniciados de oficio. 

b. En los procedimientos finalizados por pacto o convenio. 

c. En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. 

d. No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad. 

 

 

95. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: 

 

a. Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos 

del silencio administrativo. 

b. La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. 

c. Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. 

d. La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la 

resolución del procedimiento. 
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96. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a 

solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: 

 

a. Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 

resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada 

del DUE o el Derecho Internacional. 

b. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 

expresa salvo disposición legal. 

c. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 

expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE. 

d. Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 

resolución expresa salvo disposición legal.  

 

 

97. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos 

desestimatorios: 

 

a. En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. 

b. En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud 

de revisión de oficio. 

c. En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. 

d. En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias. 

 

 

98. La estimación por silencio administrativo: 

 

a. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento. 

b. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración. 

c. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. 

d. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa 

posterior. 

 

 

99. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá: 

 

a. De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la 

expiración del plazo. 

b. A instancia del interesado. 

c. De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que 

expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento. 

d. Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica. 

 

 

100. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la 

seguridad jurídica de los administrados en: 
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a. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. 

b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. La Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

 

101. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se 

reguló en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. La Ley 4/1999, de 13 de enero.  

c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. 

d. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 

 

102. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio 

por la Administración: 

 

a. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el 

organismo competente volverá a iniciar el expediente. 

b. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se 

entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones 

jurídicas favorables por silencio administrativo. 

c. La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de 

dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado. 

d. La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo 

notifique al interesado. 

 

 

103. 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.  

 

 

104. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será 

formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: 

 

a. Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y 

la valoración de la prueba practicada. 

b. Debería indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su 

calificación, la persona responsable y la sanción propuesta. 

c. Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. 

d. Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas. 
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105. En los procedimientos iniciados de oficio: 

 

a. La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente. 

b. La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación.  

c. Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que 

acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable. 

d. Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano 

encargado de instruir el expediente. 

 

 

106. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, 

el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece: 

 

a. En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese 

conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración. 

b. La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo 

iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos. 

c. Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de 

cualquier trámite pertinente en el procedimiento.  

d. Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su 

caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento. 

 

 

107. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, 

el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: 

 

a. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su 

tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. 

b. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su 

tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. 

c. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su 

tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa 

advertencia de la Administración pertinente. 

d. Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno. 

 

 

108. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: 

 

a. Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia 

del interesado. 

b. De oficio por razones de orden público o interés general. 

c. A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. 

d. No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios. 

  

 

109. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos 

administrativos deberán ser resueltos: 

 

a. En un plazo de quince días. 

b. En un plazo de cuarenta días. 
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c. En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince 

días en el caso de la Administración Local. 

d. En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su 

tramitación ordinaria. 

 

 

110. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: 

 

a. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes 

preceptivos y resolución. 

b. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y 

dictámenes preceptivos y resolución. 

c. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes 

y dictámenes preceptivos y resolución.  

d. Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. 

 

 

111. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el 

órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 

39/2015, podrá solicitar: 

 

a. Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente. 

b. Que el dictamen se emita en el plazo de quince días. 

c. Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia. 

d. Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente 

remitido.  

 

 

112. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de 

procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que: 

 

a. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en 

funciones de inspección del órgano solicitante. 

b. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en 

funciones de investigación del órgano solicitante. 

c. El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá 

de dictar resolución motivada.  

d. El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá 

de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del 

procedimiento. 

 

 

113. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo 

simplificado:  

 

a. El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver. 

b. El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento. 

c. Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la 

propuesta de resolución del órgano competente. 

d. El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento. 
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114. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: 

 

a. A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio 

administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. 

b. A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este 

mismo método en cualquier momento del procedimiento.  

c. A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. 

d. A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la 

Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes 

que le afecten. 

 

 

115. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser 

adoptadas: 

 

a. De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. 

b. De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias 

y proporcionadas. 

c. De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias.  

d. De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano 

competente.  

 

 

116. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto:  

 

a. Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia 

iniciativa del órgano competente. 

b. Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de 

otros.  

c. Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en 

caso de infracción legal flagrante.  

d. Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano 

administrativo o por propia iniciativa del competente. 
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Tema 5. Ejecutoriedad. La ejecución forzosa: medios de ejecución. La invalidez de 

los actos administrativos: Nulidad y anulabilidad. La revisión de oficio.  

 

117. El artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, consagra el principio de 

ejecutividad de los actos administrativos: 

 

a. Los actos de las Administraciones Públicas serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto 

en la Ley. 

b. Los actos de la Administración General del Estado serán ejecutivos con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

c. Los actos de la Administración General del Estado una vez que alcancen firmeza serán 

ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

d. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán 

ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esa Ley. 

 

 

118. La posición de la Administración respecto a los Tribunales se explica: 

 

a. Como un sistema de autotutela. 

b. Está capacitada como sujeto de derecho para hacer valer sus derechos eximiéndose de 

este modo de la necesidad común a los demás sujetos de recabar una tutela judicial. 

c. La Administración únicamente se somete a los dictados de la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

119. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y 

producirán efectos: 

 

a. Desde la fecha en que se dicten. 

b. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

c. Desde la fecha en que se dicten, en cualquier caso. 

d. Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. 

 

 

120. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la eficacia de los actos 

quedará demorada cuando: 

 

a. Así lo exija una norma aplicable. 

b. Así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o 

aprobación superior. 

c. El acto sea susceptible de recurso. 

d. Así lo estipulen las medidas cautelares que lo acompañan. 

 

 

121. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a la eficacia 

temporal de los actos administrativos: 
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a. Como regla general podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos nulos. 

b. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos nulos. 

c. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos anulados. 

d. En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos anulados. 

 

 

122. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las normas y actos dictados 

por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia 

deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos: 

 

a. Siempre que dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma 

Administración. 

b. Aunque no tengan relación jerárquica entre sí y dependan de la misma Administración. 

c. Siempre que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 

d. Aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 

  

 

123. De la "presunción de legalidad" se extraen las siguientes consecuencias: 

 

a. Los actos serán ejecutivos, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha 

en que se dicten. 

b. Los administrados asumen la carga de recurrir, primero, a través de los recursos 

administrativos y, una vez agotada esta vía, ante los Tribunales del orden jurisdiccional 

contencioso administrativo. 

c. Ante la interposición de los recursos se acordará de oficio la suspensión del acto. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

124. En este sentido el artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que la 

Administración pública, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrá 

proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos: 

 

a. Salvo en el supuesto que por órganos competentes se suspenda la ejecución. 

b. Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley o cuando la 

Constitución o la Ley exijan la intervención un órgano judicial. 

c. Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Constitución. 

d. Salvo en el supuesto que la suspensión del acto pueda causar perjuicio a los particulares 

interesados parte en el procedimiento. 

 

  

125. Podemos considerar que un acto jurídico es inválido cuando:  

 

a. No produce efectos por no haber sido notificado a su destinatario. 

b. No produce efectos por no haber sido publicado. 

c. No ha sido elaborado utilizando los soportes electrónicos legalmente previstos. 

d. Está afectada la esencia misma del acto por estar viciado alguno de sus elementos. 
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126. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la 

opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho. 

 

a. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 

del territorio. 

b. Los actos que limiten derechos subjetivos individuales. 

c. Los actos que tengan un contenido imposible. 

d. Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 

ésta. 

 

 

127. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la 

opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho. 

 

a. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido. 

b. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen 

las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

c. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 

adquisición. 

d. Cualquiera que se establezca como tal expresamente en una disposición con rango de 

ley o reglamentaria.  

  

 

128. Según la redacción del artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a la 

anulabilidad el precepto establece que: 

 

a. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. 

b. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

c. La realización en cualquier caso de actuaciones administrativas fuera del plazo 

establecido para ello implica la anulabilidad. 

d. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido son anulables. 

 

  

129. Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando de una resolución 

administrativa nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o 

cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará:  

 

a. Obligatoriamente mediante transferencia o domiciliación bancarias. 

b. Mediante transferencia o domiciliación bancarias según opte el obligado al pago. 

c. Mediante transferencia bancaria, domiciliación bancaria o giro postal según opte el 

obligado al pago. 

d. Preferentemente, utilizando tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria o 

domiciliación bancaria o cualesquiera que se autoricen por el órgano competente. 
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130. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la ejecución forzosa por 

las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio de 

proporcionalidad. La Administración podrá optar: 

 

a. Apremio sobre el patrimonio, ejecución coercitiva, multa subsidiaria o compulsión 

sobre el patrimonio. 

b. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el que pueda llevarse a 

efecto a cabo con mayor celeridad. 

c. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el que decida el afectado. 

d. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo de 

la libertad individual. 

 

 

131. Según el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no podrá imponerse a los 

administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a: 

 

a. Una ley. 

b. Una norma reglamentaria. 

c. Una norma de rango legal o reglamentaria.  

d. Una norma de rango legal. 

 

 

132. Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la multa coercitiva es: 

 

a. Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible 

con ellas. 

b. Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con 

ellas. 

c. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible 

con ellas. 

d. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible 

con ellas. 

 

 

133. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones 

Públicas declararán la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía 

administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el 

artículo 47.1: 

 

a. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo 

dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma, si lo hubiere. 

b. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo 

dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma, si lo hubiere. 

c. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, a solicitud de interesado, y 

previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma, si lo hubiere. 

d. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo 
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dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma, si lo hubiere. 

 

 

134. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la revisión 

de disposiciones y actos nulos, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio: 

 

a. El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la 

nulidad automática del acto revisado. 

b. El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución permitirá la 

apertura de la vía jurisdiccional. 

c. El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá 

la caducidad del mismo. 

d. El transcurro del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá 

la responsabilidad de la Administración por inactividad. 

 

 

135. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones 

Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa 

declaración de lesividad para el interés público: 

 

a. Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto 

en el artículo 48. 

b. Los actos desfavorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo 

dispuesto en el artículo 48. 

c. Los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto 

en el artículo 48. 

d. Los actos desfavorables para los interesados que sean anulables conforme a lo 

dispuesto en el artículo 48. 

  

 

136. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de lesividad 

no podrá adoptarse: 

 

a. Una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo. 

b. Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. 

c. Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. 

d. Una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo. 

 

 

137. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra las resoluciones y 

determinados actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad o 

anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, podrá interponerse por los 

interesados: 

 

a. El recurso de alzada. 

b. Los recursos de alzada y extraordinario de revisión.  

c. Los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.  

d. Los recursos de alzada y potestativo de reposición. 
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138. Según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra los actos firmes en 

vía administrativa, sólo procederá: 

 

a. El recurso extraordinario de revisión. 

b. El recurso extraordinario de reposición. 

c. El recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 125.1. 

d. El recurso de anulación. 

  

 

139. Según el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones y actos 

cuando no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos:  

 

a. En revisión ante el órgano que dictó el acto que se impugna. 

b. En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. 

c. En alzada ante el mismo órgano que los dictó.   

d. En reposición ante el órgano superior del que lo dictó. 

 

 

140. El plazo para la interposición del recurso de alzada:  

 

a. Será de un mes, si el acto fuera presunto. 

b. Será de un año.  

c. Si el acto no fuera expreso el plazo será de dos meses. 

d. Será de un mes, si el acto fuera expreso. 

 

 

141. En virtud de lo estipulado en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

puede afirmarse contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el 

recurso extraordinario de revisión: 

 

a. Ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su 

resolución. 

b. Las causas que justifican el recurso son tasadas: únicamente procede por prevaricación, 

cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible. 

c. El plazo para interponer el recurso es de cinco años, siguientes a la fecha de la 

notificación de la resolución impugnada. 

d. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de 

revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado. 

 

 

142. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de 

cualquier recurso, respecto a la ejecución del acto impugnado: 

 

a. Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. 

b. No suspenderá la ejecución del acto impugnado excepto en los casos en que una 

disposición establezca lo contrario. 

c. No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso. 

d. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la 
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ejecución del acto impugnado.  
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Tema 6. Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de 

recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos 

administrativos. Clases de recursos. Procedimiento y régimen de los distintos 

recursos administrativos. 

 

143. Los recursos administrativos son: 

 

a. Los expedientes seguidos a instancia de la Administración para hacer valer los derechos 

que le reconoce el ordenamiento jurídico. 

b. Los instrumentos que permiten a las personas impugnar los actos administrativos que 

les afecten, sin necesidad de acudir a la vía judicial. 

c. Los instrumentos que permiten a las personas impugnar los actos administrativos que 

les afecten en la vía judicial. 

d. Son actos frente a los que las personas físicas o jurídicas están obligadas a realizar 

actuaciones o alegaciones para ver protegidos sus derechos. 

 

 

144. Los actos recurribles frente a los que podrán interponerse por los interesados los 

recursos de alzada o de reposición son: 

 

a. Los actos definitivos que terminan el procedimiento. 

b. Los actos firmes en vía administrativa. 

c. Los reglamentos o disposiciones administrativas de carácter general. 

d. Los actos de trámite ordinario. 

 

 

145. Entendemos por actos de trámite cualificados: 

 

a. Actos de trámite que produzcan perjuicios. 

b. Actos de trámite que impulsen el procedimiento. 

c. Actos de trámite que produzcan indefensión. 

d. Actos firmes en vía administrativa. 

  

 

146. Los actos de trámite que decidan directa o indirectamente en el fondo del asunto son: 

 

a. Actos de trámite cualificados. 

b. Actos no susceptibles de impugnación. 

c. Actos de impulso procesal. 

d. Actos procesales ordinarios. 

 

 

147. Los actos de trámite que produzcan indefensión o perjuicios irreparables: 

 

a. Son actos que permiten la reclamación directa en vía judicial. 

b. Son actos recurribles frente a los que podrán interponerse por los interesados los 

recursos de alzada o de reposición. 

c. Son actos no susceptibles de impugnación administrativa. 

d. Son actos de trámite susceptibles de ser impugnados en recurso extraordinario especial. 
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148. Los actos que ponen fin a la vía administrativa son: 

 

a. Actos definitivos. 

b. Actos o resoluciones que concluyen un procedimiento. 

c. Susceptibles de ser impugnados mediante recurso de reposición. 

d. Susceptibles de ser impugnados mediante recurso de alzada. 

 

 

149. Las clases de recursos administrativos que regula la Ley 39/2015: 

 

a. El recurso de alzada y el recurso extraordinario de revisión. 

b. El recurso de ilegalidad, el recurso de reposición y en recurso de alzada. 

c. El recurso potestativo de reposición, el recurso de inhibición y el recurso de alzada. 

d. El recurso extraordinario de revisión, el recurso de reposición y en recurso de alzada. 

 

 

150. Según se desprende del artículo 114 de la Ley 39/2015 no ponen fin a la vía 

administrativa los siguientes actos: 

 

a. Las resoluciones de los recursos de alzada. 

b. Las resoluciones de los recursos de reposición. 

c. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, 

salvo que una Ley establezca lo contrario. 

d. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

 

 

151. Según el artículo 115 de la Ley 39/2015 la interposición del recurso deberá expresar: 

 

a. La calificación del recurso por parte del recurrente. 

b. El nombre y apellidos del recurrente, así como su dirección de correo electrónico a 

efectos de notificaciones. 

c. El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 

d. La cuantificación económica del perjuicio causado al recurrente. 

 

 

152. Según el artículo 119 de la Ley 39/2015 en la resolución que resuelva el recurso: 

 

a. El órgano decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el 

procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. 

b. El órgano decidirá cuantas cuestiones de fondo, plantee el procedimiento que hayan 

sido alegadas por los interesados. 

c. El órgano decidirá cuantas cuestiones de forma, plantee el procedimiento, aunque no 

hayan sido alegadas por los interesados. 

d. El órgano que resuelva el recurso decidirá las cuestiones de forma o de fondo alegadas 

por los interesados. 

 

 

153. El recurso de reposición es: 
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a. Un recurso ordinario de carácter potestativo que se interpone ante el mismo órgano que 

dictó el acto objeto de recurso. 

b. Es aquel que procede contra actos administrativos que no ponen fin a la vía 

administrativa. 

c. Se puede articular sobre la base motivos tasados de disconformidad. 

d. Es una obligación de los particulares antes de introducirse en un largo y costoso proceso 

judicial. 

 

 

154. Según el artículo 122 de la Ley 39/2015 contra las resoluciones de recursos de 

alzada: 

 

a. No cabe en modo alguno reposición. 

b. No cabrá ningún otro recurso administrativo. 

c. Sólo cabe el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 

125.1 de la Ley 39/2015. 

d. Se puede interponer recurso de inactividad por silencio negativo. 

 

 

155. Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, respecto al plazo para presentar la 

reposición: 

 

a. El plazo es de un mes desde la notificación cuando se trata de actos expresos.  

b. El plazo computa de fecha a fecha desde el día de la notificación salvo que ese día sea 

inhábil. 

c. El plazo es de veinte días desde la notificación cuando se trata de actos expresos.  

d. Son válidas las dos primeras opciones.  

 

 

156. En cuanto al plazo para recurrir en caso de silencio administrativo, el artículo 124.1 

de la Ley 39/2015 establece que: 

 

a. Tanto el solicitante como otros posibles interesados, pueden interponer el recurso de 

reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el 

acto presunto. 

b. El interesado puede interponer el recurso de reposición en cualquier momento a partir 

del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. 

c. El interesado puede interponer el recurso de reposición en el plazo es de un mes desde 

el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. 

d. Los posibles interesados pueden interponer el recurso de reposición en el plazo de dos 

meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. 

 

  

157. Según el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, en relación con los plazos para resolver 

y notificar: 

 

a. El plazo es de un mes desde que el recurso tiene entrada en cualquier registro 

administrativo. 

b. El plazo es de un mes desde que el recurso tiene entrada en el registro del órgano 

competente para resolverlo. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

49 

 

c. El plazo es de un mes desde que el recurso se admite a trámite por el órgano encargado 

de resolver el recurso. 

d. El plazo es de veinte días desde que el recurso tiene entrada en cualquier registro 

administrativo. 

 

 

158. El efecto de la falta de resolución y notificación en plazo, conforme al artículo 24.1 

de la Ley 39/2015 es: 

 

a. El silencio administrativo positivo. 

b. La estimación de la pretensión del recurso si reclama derechos individuales. 

c. El silencio administrativo negativo. 

d. La caducidad del procedimiento en vía de recurso. 

 

 

159. Según el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado 

por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el recurso de reposición es: 

 

a. Obligatorio y no potestativo en todos los casos. 

b. Obligatorio y no potestativo excepto en los municipios de gran población. 

c. De trámite, contra la resolución de este recurso de reposición podrá interponerse de 

nuevo dicho recurso. 

d. Potestativo en todos los casos. 

 

 

160. El recurso de alzada se caracteriza: 

 

a. Por tener carácter jerárquico. 

b. Por agotar la vía administrativa respecto de aquellos actos y resoluciones que por sí no 

la agoten. 

c. Por constituir un presupuesto necesario o condición para poder interponer el recurso 

contencioso-administrativo. 

d. Son válidas las tres opciones. 

 

 

161. En relación a la evolución de este recurso, debemos señalar: 

 

a. Se estableció en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. 

b. Se estableció en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. 

c. La Ley 4/1999, de 13 de enero, lo estableció como recurso ordinario. 

d. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, le otorga carácter potestativo. 

 

 

162. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre no cabe recurrir en alzada: 

 

a. Las resoluciones y los actos de trámite ordinario. 

b. Las disposiciones administrativas de carácter general. 

c. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de 

finalizadores del procedimiento. 
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d. Las dos primeras opciones son válidas. 

 

 

163. El órgano competente para la interposición del recurso de alzada es: 

 

a. El órgano que dictó el acto que se impugna. 

b. El órgano competente para resolverlo. 

c. El órgano que dictó el acto que se impugna o el competente para resolverlo. 

d. El órgano que autorizó el acto que se impugna. 

 

 

164. Los plazos de interposición del recurso de alzada son los siguientes según el artículo 

122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

 

a. Cuando el acto que se impugna es expreso, el plazo para la interposición del recurso de 

alzada será de un mes. 

b. En los actos presuntos el solicitante podrá recurrir en cualquier momento a partir del 

día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

c. Otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en el plazo de dos meses 

a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 

administrativo. 

d. En cualquier caso la interposición del recurso habrá de verificarse a los veinte días de 

la notificación o del efecto del acto administrativo. 

 

 

165. Las consecuencias de no interponer el recurso en el plazo legalmente establecido 

implican que: 

 

a. La resolución será firme a todos los efectos. 

b. No es admisible el recurso contencioso-administrativo. 

c. Podrá interponerse recurso por inactividad. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

166. El recurso de revisión puede definirse: 

 

a. Como un recurso extraordinario o excepcional que procede únicamente contra actos 

administrativos firmes cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en la ley. 

b. Como un recurso ordinario que pervive desde la Ley de 1958 aunque su utilización ha 

sido escasa por sus motivos tasados. 

c. Como un recurso especial dirigido a determinados órganos de la Administración 

General del Estado. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

167. Según el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre el recurso de revisión 

puede interponerse: 

 

a. Contra actos firmes en vía administrativa. 

b. Por interesados o por terceros con interés legítimo. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

51 

 

c. Se permite la posibilidad de simultanear el recurso de revisión y el recurso contencioso 

administrativo si inciden en las mismas causas de ilegalidad. 

d. Su plazo de interposición en cualquier caso es de cuatro años desde la firmeza. 
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Tema 7: La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio 

de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia 

sancionadora. Especial referencia a la potestad sancionadora local. 

 

168. El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora: 

 

a. Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. 

b. Ha sido sustancialmente modificada por las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015. 

c. Ha sido derogado por la Ley 39/2015. 

d. Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015. 

 

 

169. La potestad sancionadora puede definirse como: 

 

a. Los poderes jurídicos que habilitan a la Administración Pública para desarrollar las 

actuaciones precisas, que inciden en la esfera de los administrados, a fin de satisfacer el 

interés general. 

b. Las potestades administrativas, que se conceden para fines específicos previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

c. Aquella que permite a la Administración Pública imponer sanciones cuando se ha 

producido una infracción administrativa. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

 

170. La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público introduce 

algunas novedades en relación con la potestad sancionadora:  

  

a. La extensión de los principios de la potestad sancionadora al régimen disciplinario del 

personal de las administraciones públicas. 

b. La fijación del inicio del cómputo para que se produzca la prescripción. 

c. La graduación de las sanciones. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

 

171. El principio de legalidad impregna de manera muy especial el ejercicio de esta 

potestad; deriva: 

 

a. Del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

b. Del artículo 25.1 de la Constitución. 

c. De la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

d. Del artículo 9 de la Constitución. 

 

 

172. El principio de irretroactividad exige para la imposición de una sanción la existencia 

de una ley previa; deriva:  

 

a. Del artículo 24 de la Constitución. 

b. Del artículo 14 de la Constitución. 

c. Del artículo 9.3 de la Constitución. 
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d. Del artículo 25 de la Constitución. 

 

 

173. La Administración no podrá imponer sanciones que: 

  

a. Directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. 

b. Directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos para los administrados. 

c. Directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos civiles y políticos de los 

administrados. 

d. Directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos patrimoniales de los 

administrados. 

 

 

174. En relación con los principios relacionados con la potestad sancionadora: 

 

a. La aplicación de las garantías penales al procedimiento administrativo de imposición 

de sanciones sólo es posible en la medida que las mismas resulten compatibles con su 

naturaleza. 

b. La aplicación de los principios penales a la potestad sancionadora de la Administración 

es automática. 

c. La aplicación de las garantías penales al procedimiento administrativo de imposición 

de sanciones sólo es posible cuando se pone en funcionamiento la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

d. La aplicación de las garantías penales al procedimiento administrativo de imposición 

de sanciones es excepcional. 

 

 

175. El principio de legalidad significa que:  

 

a. Por la ley formal ha de realizarse tanto la descripción de las infracciones 

administrativas, como las sanciones, siendo posible una pormenorización del 

procedimiento para su imposición en reglamentos administrativos. 

b. Por la ley formal basta una descripción genérica de las infracciones administrativas, así 

como de las sanciones, siendo posible una pormenorización de las mismas mediante los 

reglamentos administrativos. 

c. Por la ley formal basta una descripción genérica de las sanciones administrativas, que 

se pueden pormenorizar en un reglamento administrativo; pero se han de precisar las 

infracciones en el texto legal. 

d. Por la ley formal basta una descripción genérica de las infracciones administrativas, 

que se pueden pormenorizar en un reglamento administrativo; pero se han de precisar las 

sanciones en el texto legal. 

 

 

176. El principio de tipicidad deriva: 

 

a. Del artículo 9 de la Constitución. 

b. Del artículo 24 de la Constitución. 

c. Del artículo 25 de la Constitución. 

d. Del artículo 14 de la Constitución. 
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177. Se admite la aplicación retroactiva de las normas sancionadoras: 

  

a. A hechos anteriores, cuando favorece al infractor. 

b. A hechos anteriores tipificados como sanción. 

c. A hechos anteriores no prescritos. 

d. A hechos relativos a sanciones impuestas y cumplidas. 

 

 

178. El principio de responsabilidad en relación con las infracciones administrativas alude 

a la voluntariedad o a la intencionalidad del responsable de los hechos constitutivos de la 

infracción, se recoge: 

 

a. En el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 6/2015. 

b. En el artículo 28.1 de la Ley 40/2015. 

c. En el artículo 29.3 de la Ley 40/2015. 

d. En el artículo 32.2 de la Ley 30/1992. 

 

 

179. El principio de proporcionalidad constituye un principio informador de toda la 

actividad administrativa, especialmente relevante en el ejercicio de la potestad 

sancionadora. 

  

a. Si un determinado objetivo puede conseguirse con dos medidas debe escogerse la 

menos gravosa para el ciudadano. 

b. Requiere la comparación entre la gravedad del ilícito administrativo con la gravedad 

de la sanción. 

c. Si un determinado objetivo puede conseguirse con dos medidas debe escogerse la más 

eficaz para salvaguardar los intereses generales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

180. Entre las especialidades del procedimiento sancionador destaca el principio de 

transparencia que se desarrollará: 

 

a. De acuerdo con el principio de acceso permanente. 

b. De acuerdo con el principio de interoperatibilidad. 

c. De acuerdo con el principio de cooperación leal. 

d. De acuerdo con el principio de audiencia. 

 

 

181. El principio general del Derecho conocido como “non bis in ídem” supone que no 

recaiga duplicidad de sanciones, administrativa y penal, en los casos en que: 

 

a. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto y hecho. 

b. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

c. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto y fundamento. 

d. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto. 
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182. El principio de prescripción remite a la extinción de las infracciones y sanciones 

administrativas por el mero transcurso del tiempo. Estamos ante una manifestación del 

principio más general de: 

 

a. Legalidad. 

b. Interdicción de la arbitrariedad. 

c. Seguridad jurídica.  

d. Audiencia. 

 

 

183. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando un órgano de la 

Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y: 

 

a. Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente 

para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba 

imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

b. Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente 

para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba 

imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

c. Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para 

resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, 

pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

d. Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para 

resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, 

pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

 

 

184. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos en que se 

aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento: 

 

a. Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente. 

b. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente. 

c. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente. 

d. Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente. 

 

 

185. Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el establecimiento de 

sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas: 

 

a. Resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas 

infringidas. 

b. Resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas 

infringidas. 

c. No resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas 

infringidas. 

d. No resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas 

infringidas. 

 

 

186. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las normas definidoras de: 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

56 

 

 

a. Infracciones serán susceptibles de aplicación analógica. 

b. Infracciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 

c. Infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica. 

d. Infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 

 

 

187. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, respecto a las sanciones: 

 

a. En ningún caso podrán imponerse sanciones por la comisión de infracciones 

administrativas. 

b. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse 

sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. 

c. Podrán imponerse sanciones por la comisión de cualquier tipo de infracción 

previamente delimitadas por la Ley. 

d. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o 

graduaciones al cuadro de las infracciones y sanciones específicas para conductas 

conexas.  

 

 

188. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto 

para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sólo 

constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico 

previstas como tales infracciones por: 

 

a. Una Ley. 

b. Una norma con rango de ley. 

c. Un reglamento. 

d. Todas son correctas. 

 

 

189. Según el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las disposiciones 

sancionadoras: 

 

a. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a 

la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso 

respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva 

disposición 

b. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a 

la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto 

respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva 

disposición 

c. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, 

tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 

prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en 

vigor la nueva disposición. 

d. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, 

tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 

prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en 

vigor la nueva disposición. 
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190. Según el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las disposiciones relativas 

a los principios de la potestad sancionadora: 

 

a. Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad 

disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica 

de la relación de empleo. 

b. Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad 

sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la 

legislación de contratos del sector público. 

c. Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad 

sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la 

legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. 

d. Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad 

sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la 

legislación de fundaciones y organismos sin personalidad jurídica. 

 

 

191. El Tribunal Supremo en sentencia de 10 de noviembre de 1998, en relación con las 

facultades del alcalde, señaló: 

 

a. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local regula 

todas y cada una de las funciones de los alcaldes. 

b. El Alcalde podía delegar la potestad sancionadora. 

c. La potestad sancionadora no puede delegarse en ningún caso, ha de ejercerse por el 

órgano legalmente habilitado para ello. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

192. En virtud de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 

7/1985, de 2 de abril:  

 

a. Los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los 

tipos de las infracciones e imponer sanciones. 

b. Los entes locales podrán establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones 

en todos los ámbitos de sus competencias. 

c. Los entes locales podrán establecer los tipos de las infracciones en todos los ámbitos 

de sus competencias. 

d. Los entes locales podrán imponer sanciones en todos los ámbitos de sus competencias. 

  

 

193. Se mantuvo hasta la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la prohibición de la delegación 

de firma en expedientes sancionadores. 

 

a. Ahora no se permite la delegación de competencias sancionadoras en el ámbito local. 

b. Ahora, no sólo se permite respecto de una competencia propia, sino también cuando la 

misma se haya producido por delegación. 

c. Ahora se permite respecto de competencias recibidas por delegación. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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194. En relación con la potestad sancionadora en el ámbito local, en virtud de la exigencia 

de Ley en el ámbito local, tras diversas sentencias que propiciaban el ejercicio de la 

potestad sancionadora local, finalmente se contempla esta posibilidad en: 

 

a. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

d. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 
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Tema 8: La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Principios 

del procedimiento en materia de responsabilidad. Los presupuestos de la 

responsabilidad. Indemnización. Inicio de oficio y a solicitud del interesado. 

Especialidades y competencia en la resolución de los procedimientos. La 

responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

  

195. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tiene su origen en: 

 

a. El artículo 106 de la Constitución. 

b. El artículo 9.3 de la Constitución. 

c. En la Ley 30/1992, de 29 de noviembre. 

d. En el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.  

 

 

196. La responsabilidad patrimonial se articula a partir de algunos postulados. Señale la 

opción incorrecta. 

 

a. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos salvo 

caso de fuerza mayor.    

b. La responsabilidad patrimonial de la Administración es una responsabilidad objetiva 

ya que supone que no es necesario que el daño a indemnizar sea realizado con culpa o 

ilegalidad. 

c. Para que exista responsabilidad únicamente será necesario que el perjudicado no esté 

obligado por norma alguna a soportar el daño producido. 

d. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes.   

 

  

197. La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se ha 

pronunciado en numerosas ocasiones sobre los aspectos esenciales de la responsabilidad. 

Señale la opción incorrecta. 

 

a. Que la lesión patrimonial sea consecuencia directa del funcionamiento anormal de la 

Administración Pública. 

b. Los servicios públicos actúan en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa 

a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo 

causal. 

c. Que el daño sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o 

anormal de los servicios públicos. 

d. La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado 

en relación con una persona o grupo de personas. 

 

 

198. Según el artículo 32 de la Ley 4072015, de uno de octubre, el derecho a 

indemnización se deriva también: 

 

a. De la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que los 

particulares no tengan el deber jurídico de soportar. 
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b. De la aplicación de actos jurídicos de naturaleza expropiatoria de derechos que no 

afecten directamente a los particulares. 

c. De la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que 

los particulares no tengan el deber jurídico de soportar. 

d. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo de los actos o disposiciones administrativas implica el derecho a la 

indemnización.  

 

 

199. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también cuando los daños 

deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, 

siempre que:  

 

a. El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de 

un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se 

hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente. 

b. El particular haya obtenido en primera instancia sentencia firme desestimatoria de un 

recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera 

alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.  

c. El particular haya obtenido en segunda instancia sentencia firme desestimatoria de un 

recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera 

alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.   

d. El particular alegase la inconstitucionalidad de la norma e interpusiera cuestión de 

inconstitucionalidad.  

  

 

200. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también cuando los daños 

deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea: 

 

a. El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de 

un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se 

hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. 

b. La norma europea ha conferir derechos a los particulares, el incumplimiento ha de estar 

suficientemente caracterizado y ha de existir una relación de causalidad directa con el 

incumplimiento de la Administración responsable. 

c. El particular haya instado la interposición de la oportuna cuestión prejudicial ante la 

instancia europea. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

201. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, la sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria 

al Derecho de la Unión Europea: 

 

a. Producirá efectos desde su firmeza salvo que en la resolución judicial se establezca otra 

cosa. 

b. Producirá efectos desde la fecha de notificación a los interesados, salvo que en ella se 

establezca otra cosa. 

c. Producirá efectos desde la fecha de la notificación de su firmeza al recurrente, salvo 

que en ella se establezca otra cosa. 
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d. Producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca 

otra cosa. 

 

 

202. El importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal 

Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un 

funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones 

de inconstitucionalidad, lo fijará: 

 

a. El Consejo de Ministros. 

b. El Ministro de Justicia. 

c. El Consejo General del Poder Judicial. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

203. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, el procedimiento para fijar el importe de las 

indemnizaciones ocasionadas por la declaración del Tribunal Constitucional a instancia 

de parte interesada, de la existencia de un funcionamiento anormal de la Administración, 

se tramitará:  

 

a. Por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo General del Poder Judicial. 

b. Por el Ministerio de la Presidencia, con audiencia al Consejo de Estado.   

c. Por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 

d. Por el Ministerio de Justicia, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado.  

 

 

204. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas 

conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad, 

las Administraciones intervinientes: 

 

a. Responderán frente al particular mancomunadamente. 

b. Responderán frente al particular según la relación jerárquica que mantengan entre ellas.  

c. Responderán frente al particular coordinadamente. 

d. Responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. 

  

 

205. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos de 

responsabilidad patrimonial por declaración de inconstitucionalidad de la norma con 

rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, serán 

indemnizables: 

 

a. Los daños producidos en el plazo de los diez años anteriores a la fecha de la publicación 

de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el 

carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

b. Los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la 

publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de 

ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la 

sentencia disponga otra cosa. 

c. Los daños producidos en el plazo de los tres años anteriores a la fecha de la publicación 
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de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el 

carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

d. Los daños producidos desde la fecha de la publicación de la norma en cuestión, a no 

ser que la sentencia disponga otra cosa.  

  

 

206. La cuantía de la indemnización, tal y como señala el artículo 34 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre se calculará:  

 

a. Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su 

actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. 

b. Se actualizará a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con 

arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de 

Estadística. 

c. Los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada se 

exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, o, en su 

caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.      

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

207. Según el artículo 36 de la Ley 40/2015, en cuanto a la exigencia de la responsabilidad 

patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

 

a. Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su 

servicio. 

b. El derecho a reclamar prescribirá a los tres años de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

c. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 

patrimonial que se instruyan. 

d. La Administración concernida exigirá a instancia de parte, con carácter previo al 

desembolso de la indemnización, en vía administrativa de sus autoridades y demás 

personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o 

negligencia graves. 

 

 

208. Los requisitos del daño "indemnizable" son, tal y como establece el artículo 32 de la 

Ley 40/2015: 

 

a. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 

grupo de personas. 

b. Efectivo, vencido e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 

c. Exigible, líquido y evaluable económicamente con relación a una persona. 

d. Se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de la sentencia. 

 

 

209. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia se regirá por: 
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a. La Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

b. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

c. La Ley 40/2015, de uno de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

d. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

  

 

210. Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y 

perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, cuando sean 

consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del 

proyecto elaborado por ella misma, se seguirá el procedimiento previsto en: 

 

a. La Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su 

caso establezca la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

b. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, 

en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público.  

c. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 

perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

d. La Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su 

caso establezca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

  

 

211. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas 

conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad, 

las Administraciones intervinientes responderán frente al particular en todo caso: 

 

a. De forma subsidiaria. 

b. De forma individual. 

c. De forma mancomunada. 

d. De forma solidaria.  

 

 

212. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, la Administración competente para incoar, 

instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente 

de varias Administraciones Públicas, será la fijada: 

 

a. Por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la 

Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio. 

b. En los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia 

vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación 

del servicio. 

c. En los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia 

vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación 

del servicio. 

d. Por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la 

Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. 
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213. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta de Administraciones 

concurrentes: 

 

a. Podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes 

Administraciones Públicas. 

b. Deberá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes 

Administraciones Públicas. 

c. No podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes 

Administraciones públicas sin incoación de expediente previo. 

d. La distribución de responsabilidades se establecerá en vía contencioso-administrativa. 

 

 

214. En supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, 

sin que exista previo instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta, la 

responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de: 

 

a. Competencia. 

b. Interés público tutelado. 

c. Intensidad de la intervención. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

215. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la 

Administración Pública competente, deberá consultar a las restantes Administraciones 

implicadas para que puedan exponer cuanto consideren procedente, en el plazo de: 

 

a. 5 días. 

b. 10 días. 

c. 20 días. 

d. 15 días. 

 

 

216. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, sólo serán indemnizables las lesiones 

producidas al particular provenientes de daños que éste: 

 

a. No tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.  

b. Tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

c. Tenga o no el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

d. Ninguna opción es correcta. 

 

 

217. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, no serán indemnizables los daños que se 

deriven de hechos o circunstancias que: 

 

a. Se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia 

o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de 

que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial o 

económica. 

b. No se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la 
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ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad 

de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial 

o económica. 

c. Se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia 

o de las técnicas existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las 

prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.  

d. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 

hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de 

la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de 

las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos 

casos. 

  

 

218. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, la indemnización de las lesiones producidas 

al particular se calculará: 

 

a. Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. 

b. Ponderando, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. 

c. Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación 

forzosa y demás normas aplicables. 

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

219. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, en los casos de muerte o lesiones corporales: 

 

a. Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa 

vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 

b. Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa 

vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 

c. Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos utilizados por las 

Mutuas que colaboran con la Seguridad Social. 

d. Se adoptará la baremación establecida en el preceptivo informe forense. 
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Tema 9: Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 

de contratos del Sector Público. Contratos excluidos. Tipos de contratos del Sector 

Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y 

contratos privados. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector 

público. Libertad de pactos. Contenido mínimo, perfección y forma del contrato. 

Invalidez de los contratos. 

 

220. Según el Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, la legislación de contratos públicos, de marcado carácter nacional, encuentra, no 

obstante, el fundamento de muchas de sus instituciones más allá de nuestras fronteras, en 

concreto, dentro de la actividad normativa de instituciones de carácter internacional, 

como es el caso de: 

 

a. La OCDE, de UNCITRAL -en el ámbito de la ONU-, o, especialmente, de la Unión 

Europea. 

b. La OCDE, de UNESCO -en el ámbito de la ONU-, o, especialmente, de la Unión 

Europea. 

c. La OMC, de UNESCO -en el ámbito de la ONU-, o, especialmente, de la Unión 

Europea. 

d. La OMC, de la UEO o, especialmente, de la Unión Europea. 

 

 

221. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que entró en 

vigor el 9 de marzo y su articulado se estructura en: 

 

a. Una Exposición de Motivos, un Título Preliminar y cuatro Títulos. 

b. Un Preámbulo, un Título Preliminar y cuatro Libros. 

c. Una Exposición de Motivos, un Título Primero y cuatro Libros. 

d. Un Preámbulo, un Título Introductorio y cinco Libros. 

 

 

222. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público cumplió con la 

exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva disposición comunitaria, como 

fue: 

 

a. La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 

2004. 

b. La Directiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre. 

c. La Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril. 

d. El Reglamento (CEE) nº 2434/92, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

abril. 

 

 

223. Según el Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en la actualidad, nos 

encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia 

Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave en 

orden a: 

 

a. Garantizar un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.    

b. Conseguir un crecimiento inteligente. 
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c. Coordinar los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de 

la energía, de los transportes y de los servicios postales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

224. La Ley 31/2007, de 30 de octubre, incorporaba al ordenamiento jurídico español: 

 

a. La Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo. 

b. La Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992. 

c. La Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

225. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público fue 

posteriormente derogada por: 

 

a. La Ley 2/2011, de 4 de marzo. 

b. El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo. 

c. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

d. Ninguna opción es correcta.   

 

 

226. Según el Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, los objetivos que inspiran la regulación contenida en la Ley son: 

 

a. Lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor 

relación calidad-precio. 

b. Regular la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía y 

los transportes.  

c. Regular la contratación por entidades que operan en los servicios postales. 

d. Todas las opciones son correctas. 

  

 

227. Según el Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la Ley incorpora al 

ordenamiento jurídico español: 

 

a. La Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión. 

b. La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. 

c. La Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

228. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, trata de: 

 

a. Satisfacer las demandas de los órganos que controlan la contratación. 

b. Ejecutar la planificación económica y estratégica del gobierno en orden a satisfacer el 

interés general. 

c. Colaborar en la consecución de los objetivos estabilidad económica. 

d. Diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro. 
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229. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en su artículo 1 establece que tiene 

por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se 

ajusta a los principios de: 

 

a. Publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública. 

b. Eficacia y eficiencia en la contratación. 

c. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las 

Administraciones Públicas. 

d. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, 

y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 

 

 

230. Según se desprende del artículo 11 ¿Cuál de los siguientes tipos de contratos están 

excluidos del ámbito de la Ley 9/2017? 

 

a. Contrato concesión de obras. 

b. Contrato de suministros. 

c. Contrato de servicios. 

d. Contrato relativo a servicios de arbitraje y conciliación. 

 

  

231. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en su artículo 1 establece que en 

toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva: 

 

a. Criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del 

contrato. 

b. Criterios sociales y de calidad técnica siempre que guarden relación con el objeto del 

contrato. 

c. Criterios tecnológicos y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto 

del contrato. 

d. Criterios de calidad técnica y medioambientales siempre que guarden relación con el 

objeto del contrato. 

 

 

232. Según el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, dentro del sector público, 

y a los efectos de la misma, tendrán la consideración de Administraciones Públicas las 

siguientes entidades: 

 

a. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

b. Los partidos políticos, así como organizaciones sindicales, y las organizaciones 

empresariales y asociaciones profesionales, cuando ejerzan potestades públicas. 

c. Los consorcios y otras entidades de Derecho público, siempre que, pudiéndose 

considerar poderes adjudicadores, no se financien mayoritariamente con ingresos de 

mercado. 

d. Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, y 

cualesquiera entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a 

un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo. 

 

 

233. Según el artículo 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
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Público, no se consideran Administraciones Públicas: 

 

a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la 

Administración Local. 

b. Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País 

Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. 

c. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

d. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

  

 

234. Están incluidos en el ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: 

 

a. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la 

legislación laboral.  

b. Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción 

de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de 

comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores de dichos servicios. 

c. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya 

utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de 

aplicación general. 

d. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. 

 

 

235. Según el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, son contratos del sector 

público: 

 

a. Los contratos públicos, que celebren las Universidades privadas, en el ámbito de su 

actividad. 

b. Los contratos en los que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya 

sea de forma directa o indirecta. 

c. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

236. En relación a la delimitación de los diferentes tipos de contratos, según el punto IV 

del Preámbulo, las principales novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en este 

ámbito se han introducido en:  

 

a. La nueva regulación del contrato de colaboración público privada. 

b. La nueva figura de la concesión de servicios. 

c. La nueva regulación de los contratos de gestión de servicios públicos. 

d. La desaparición del contrato mixto.  

 

 

237. Según el punto IV del Preámbulo, las principales novedades de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, las encomiendas de gestión o aplicación práctica de la técnica denominada 

«in house» pasan con la nueva ley a denominarse: 

 

a. Lockers. 
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b. Aplicativo de gestión. 

c. Encargos a medios propios. 

d. Lockers entre entidades del sector público. 

 

 

238. Según el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los contratos que define 

la norma son: 

 

a. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y 

servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público. 

b. Los contratos de obras, concesión de servicios y suministro de servicios. 

c. Los contratos de concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que 

celebren las entidades pertenecientes al sector público. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.  

 

 

239. Según el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los contratos que no se 

definen expresamente en la Ley:  

 

a. Se calificarán según las normas de Derecho Administrativo que le sean de aplicación. 

b. Se calificarán según las normas de Derecho Civil que les sean de aplicación. 

c. Se calificarán según las normas de Derecho Administrativo o de Derecho privado que 

les sean de aplicación. 

d. Se calificarán según las normas de Derecho Administrativo o de Derecho Privado que 

les sean de aplicación. 

 

 

240. Según el artículo 19 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se consideran sujetos a 

regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes: 

 

a. Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción 

de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o radiofónica, que sean 

adjudicados por proveedores del servicio. 

b. Los contratos subvencionados de forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe 

por entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. 

c. Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada 

de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente.  

d. Aquellos que tengan por objeto servicios jurídicos relativos a servicios de certificación 

y autenticación de documentos que deban ser prestados por un notario público. 

 

 

241. Según el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tendrán carácter 

administrativo los contratos que se celebren por una Administración Pública, a excepción 

de: 

 

a. Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de 

datos. 

b. Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios 

siempre que se celebren por una Administración Pública. 

c. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder 
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adjudicador. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

242. Según el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tendrán la consideración 

de contratos privados: 

 

a. Los contratos que de obra y suministro que celebren las Administraciones Públicas y 

se sometan a un régimen jurídico de Derecho Privado. 

b. Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de 

datos. 

c. Los celebrados por entidades del sector público que reúnan la condición de poder 

adjudicador. 

d. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no 

reúnan la condición de Administraciones Públicas.  

 

 

243. Según el artículo 28 de la Ley 9/2017, la necesidad y la idoneidad de los contratos a 

celebrar por las entidades del sector público deben constar en: 

 

a. El pliego de condiciones de licitación. 

b. La resolución de adjudicación. 

c. La documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 

adjudicación. 

d. Las bases de la licitación. 

 

  

244. Según el artículo 34 de la Ley 9/2017, en los contratos del sector público podrán 

incluirse:   

 

a. Cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés 

público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. 

b. Los derechos y obligaciones para las partes, distintos de los previstos en los pliegos. 

c. No podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un mismo 

contrato. 

d. El régimen disciplinario en caso de incumplimiento de sus estipulaciones. 

 

 

245. Según el artículo 42 de la Ley 9/2017, en relación a la declaración de nulidad de los 

contratos: 

 

a. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, 

cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato. 

b. La declaración de nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos 

sin alcanzar a sus consecuencias. 

c. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, 

cuando sea firme, no implicará la nulidad del contrato. 

d. Las causas de nulidad reconocidas por el ordenamiento civil se harán valer mediante 

recursos y procedimientos del orden civil. 
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246. Lo que caracteriza a los contratos administrativos es: 

 

a. No existen diferencias conceptuales, en principio, entre los contratos de Derecho 

Privado, -ya sean del ámbito civil o del mercantil- y los contratos administrativos. 

b. La vinculación del contrato a una finalidad pública. 

c. La intervención de una Administración Pública. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

247. Dentro de los contratos del sector público, señale la categoría que no considere 

incluida. 

 

a. Los contratos privados que celebren los entes del sector público que no tengan la 

condición de Administración Pública. 

b. Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios 

jurídicos análogos sobre bienes inmuebles. 

c. Los contratos administrativos celebrados por una Administración Pública y estén 

vinculados al giro o tráfico de la Administración contratante o a satisfacer una finalidad 

pública. 

d. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas diferente de los 

anteriores. 

 

 

248. El perfeccionamiento del contrato se produce: 

 

a. Con el acto administrativo por el que se pone fin al procedimiento de selección del 

contratista. 

b. Con la declaración administrativa de que el contrato pertenece en su ejecución a la 

persona física o jurídica designada.  

c. Con la obtención del resultado final que ha de ajustarse al proyecto y a las órdenes de 

la Administración. 

d. Con la formalización del mismo y no con la mera adjudicación. 

 

 

249. Según el artículo 35 de la Ley 9/2017, entre los documentos en los que se formalicen 

los contratos que celebren las entidades del sector público, no se requiere que consten: 

 

a. Las condiciones de pago. 

b. Los supuestos en que procede la modificación, en su caso y la resolución. 

c. Las condiciones de cumplimiento por las partes de las obligaciones derivadas de la 

legislación de protección de datos. 

d. Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
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Tema 10: Los contratos del Sector Público. Racionalización técnica de la 

contratación. Notificaciones y uso de medios electrónicos en la contratación. 

Especialidades y competencias en la contratación de las entidades locales. Órganos 

de asistencia: Mesas de contratación. Registros Oficiales. Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

  

250. Según el artículo 218 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la racionalización técnica 

de la contratación, hace referencia a: 

 

a. La posibilidad que otorga la Ley a las Administraciones Públicas para concluir acuerdos 

marco, articular sistemas dinámicos o centralizar la contratación. 

b. La posibilidad de las Administraciones Públicas de constituir grupos de empresas con 

entidades privadas para la contratación de servicios y suministros. 

c. La obligatoriedad de la conclusión de acuerdos y adjudicación de contratos 

administrativos por medios exclusivamente telemáticos y electrónicos. 

d. Las dos primeras son correctas. 

 

 

251. El acuerdo marco es uno de esos instrumentos para la racionalización técnica de la 

contratación. 

 

a. Consiste en la celebración de acuerdo con uno o varios empresarios con el fin de fijar 

las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos.   

b. Los contratos que pretenda adjudicar el órgano de contratación quedarán comprendidos 

en el acuerdo marco durante un período de tiempo determinado. 

c. El acuerdo crea una unión temporal de empresas para la realización de fines 

relacionados con la utilidad pública. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

  

252. El acuerdo marco habrá de establecer determinadas condiciones: 

 

a. En particular por lo que respecta a los precios, y en su caso, a las cantidades previstas. 

b. En particular por lo que respecta a la duración del acuerdo marco y sus posibles 

prórrogas. 

c. El régimen fiscal aplicable a las actividades contratadas. 

d. La duración de los contratos basados en el acuerdo marco. 

 

 

253. Según el artículo 219 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la duración de un acuerdo 

marco no podrá exceder de: 

 

a. Cuatro años. 

b. Seis años. 

c. Cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. 

d. Ocho años.   

 

 

254. Según el artículo 155 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los órganos de 

contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores 
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económicos: 

a. Una vez realizadas las consultas, se harán constar en un informe motivado las 

actuaciones realizadas que formará parte del expediente de contratación. 

b. La participación en la consulta impide la posterior intervención en el procedimiento de 

contratación que en su caso se tramite.  

c. Los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán 

ser expertos o autoridades independientes y operadores económicos activos en el 

mercado.   

d. Los órganos de contratación no podrán realizar consultas directamente en relación a las 

actividades que pretenda contratar.   

  

 

255. Según el artículo 121 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los pliegos de cláusulas 

administrativas generales para su utilización en los contratos que se celebren por los 

órganos de contratación de la Administración General del Estado y demás entidades que 

gocen de la condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, 

serán aprobados por:  

 

a. El Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de los Ministerios interesados 

previa consulta al Consejo de Estado. 

b. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del 

Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado. 

c. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del 

Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Tribunal de Cuentas. 

d. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de la Presidencia, a propuesta del 

Ministro de Economía y previa consulta al Tribunal de Cuentas. 

 

 

256. Según el artículo 223 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los órganos de 

contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y 

suministros de uso corriente:  

 

a. Siempre que sus características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan 

sus necesidades. 

b. Siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma que la competencia 

se vea obstaculizada, restringida o falseadas. 

c. Las empresas cuyos servicios, obras o suministros sean adquiridos hayan suscrito el 

requerido acuerdo marco. 

d. Son correctas las dos primeras opciones. 

 

 

257. Según el artículo 223 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el sistema dinámico de 

adquisición se caracteriza por: 

 

a. Ser un proceso totalmente electrónico, con una duración limitada y determinada en los 

pliegos, abierto durante todo el período de vigencia a cualquier empresa interesada que 

cumpla los criterios de selección. 

b. Ser un proceso fundamentalmente electrónico, con una duración limitada y 

determinada en los pliegos, abierto durante todo el período de vigencia a cualquier 

empresa interesada que cumpla los criterios de selección. 
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c. Ser un proceso esencialmente electrónico, con una vigencia anualmente renovable y 

publicada en los pliegos, abierto a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios 

de selección. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

258. Según el artículo 224 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a la 

implementación del sistema dinámico de adquisición: 

 

a. Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición los órganos de 

contratación seguirán las normas del procedimiento ordinario. 

b. La participación en el sistema implicará únicamente el abono de los gastos y costas 

previamente publicitados en el pliego.   

c. Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico de 

adquisición se harán utilizando únicamente medios electrónicos, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley. 

d. Las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico de 

adquisición se harán utilizando los criterios establecidos en el proceso de selección. 

 

 

259. Según el artículo 226 de la Ley 9/2017, en relación a la adjudicación de los contratos 

específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición: 

 

a. No necesitará previa licitación. 

b. Se adjudican directamente a los licitadores previa invitación.  

c. La adjudicación requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo 

del correspondiente proyecto por las empresas interesadas. 

d. Deberá ser objeto de una licitación. 

  

 

260. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada en materia 

de contratación administrativa que debe actuar: 

 

a. De forma obligatoria en los procedimientos abierto, restringido y negociado en que no 

sea necesario publicar anuncios de licitación. 

b. De forma obligatoria en los procedimientos abierto, restringidos y negociado con 

publicidad. 

c. De forma potestativa en los procedimientos abierto, restringido y negociado con 

publicidad. 

d. De forma potestativa en los procedimientos abierto, restringido y negociado en que no 

sea necesario publicar anuncios de licitación.  

  

 

261. La mesa de contratación se encarga, principalmente, de: 

 

a. Valorar las proposiciones de los licitadores y proponer al órgano de contratación la 

adjudicación del contrato a favor de aquél que presenta la mejor oferta. 

b. En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con 

negociación y en el de asociación para la innovación del descarte de los candidatos 

cuando así se delegue por el órgano de contratación.  
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c. Asesorar en los casos que corresponda a la Junta de Contratación. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

262. Según lo dispuesto en el artículo 326.2 de la Ley 9/2017, entre las funciones de la 

mesa de contratación no se comprende: 

 

a. Solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos 

acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 

b. La valoración de las proposiciones de los licitadores. 

c. En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con 

negociación y en el de asociación para la innovación, del descarte de los candidatos 

cuando así se delegue por el órgano de contratación. 

d. La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador 

que haya presentado la mejor oferta. 

 

 

263. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, según el 

artículo 8 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, depende: 

 

a. Del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado. 

b. Del Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado. 

c. Del Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado.  

d. Del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Dirección 

General de Economía y Apoyo a la Empresa. 

  

 

264. La composición de la mesa de contratación en las Entidades Locales, se regula en: 

 

a. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. 

b. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

c. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

d. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

  

 

265. En relación a las Juntas de Contratación, señale la opción que no considere correcta. 

 

a. La constitución de Juntas de Contratación es potestativa en los departamentos 

ministeriales y en los organismos autónomos. 

b. Es un órgano de contratación de carácter colegiado. 

c. La constitución de Juntas de Contratación es obligatoria en las Entidades Gestoras y 

Servicios Comunes de la Seguridad Social.   

d. Son competentes para adoptar las decisiones en materia de contratación: 

fundamentalmente iniciar y aprobar expedientes de contratación, adjudicar contratos, y 

ejercer las prerrogativas administrativas. 

 

 

266. En relación a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la novedad que 
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incorpora la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se refiere a:   

 

a. Su adscripción al Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

b. La función consultiva.  

c. La remisión a la Comisión Europea cada tres años un informe referido a los contratos 

sujetos a regulación armonizada. 

d. La clasificación de contratistas. 

 

 

267. Respecto a la composición de las Juntas de Contratación estatales, hay que señalar 

que:  

 

a. Entre sus vocales ha de figurar un miembro que tenga atribuido el asesoramiento 

jurídico del órgano de contratación y un interventor. 

b. Podrán formar parte de las Juntas de Contratación los cargos públicos representativos 

y el personal de elección o designación política. 

c. Podrá formar parte de las Juntas de Contratación el personal funcionario y los altos 

cargos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.   

  

 

268. Las competencias en materia de contratación en las Entidades Locales se regulan en: 

 

a. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

b. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

c. La Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

d. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

  

 

269. En el ámbito de las Entidades Locales pueden ser órganos de contratación el Alcalde 

o Presidente, el Pleno, la Junta de Gobierno Local, y en su caso la Junta de Contratación. 

Señale los contratos respecto de los cuales el Alcalde o Presidente de la Corporación no 

puede ejercer como tal. 

 

a. La enajenación del patrimonio y de los bienes declarados de valor histórico o artístico 

cualquiera que sea su valor. 

b. Los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, 

los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando 

su valor estimado no supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 

c. La celebración de los contratos privados. 

d. La adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial 

cuando el presupuesto base de licitación no supere el diez por ciento de los recursos 

ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros. 

 

 

270. La mesa de contratación en el ámbito de las Entidades Locales, se compone del 

siguiente modo: 
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a. El Presidente (miembro de la Corporación o un funcionario de la misma), un vocal y 

un Secretario (funcionario de la Corporación). 

b. El Presidente, dos vocales y un Secretario (un funcionario de la Corporación). 

c. El Presidente, un número de vocales mínimo de tres y máximo de cinco y un Secretario 

(un funcionario de la Corporación). 

d. El Presidente (miembro de la Corporación o un funcionario de la misma), un número 

de vocales mínimo de tres y un Secretario (un funcionario de la Corporación). 

 

 

271. Como novedades en la composición de la mesa, la Ley de Contratos del Sector 

Público de 2017 cabe destacar: 

 

a. La limitación de la presencia de miembros electos en la mesa, que no podrán suponer 

más de un tercio del total de miembros de la misma.  

b. Prohíbe de modo expreso que pueda formar parte de ella el personal eventual y se 

admite la presencia de funcionarios interinos únicamente cuando no existan funcionarios 

de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. 

c. El número mínimo en la composición de la mesa de contratación es, por lo tanto, de 

tres personas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

272. Según el artículo 334 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la Estrategia Nacional 

de Contratación Pública, es: 

 

a. Es un documento técnico de diseño de actuaciones de contratación a realizar por todo 

el sector público incluyendo todos los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras 

comprendidas en el sector público estatal, autonómico o local. 

b. Es un documento de planeamiento estratégico de actuaciones de contratación a realizar 

por todo el sector público incluyendo todos los poderes adjudicadores y entidades 

adjudicadoras comprendidas en el sector público estatal. 

c. Es un instrumento de planificación con un horizonte temporal de ocho años para la 

coordinación de actuaciones de contratación a realizar por todo el sector público.  

d. Es un instrumento jurídico vinculante, aprobado por la Oficina Independiente de 

Regulación y Supervisión de la Contratación. 

  

 

273. En relación con las Juntas de Contratación en el ámbito de las Entidades Locales, 

podemos señalar:  

 

a. Su constitución es potestativa. 

b. Cuando éstas actúen, se prescindirá de la intervención de la mesa de contratación. 

c. La creación de Juntas de Contratación corresponde al Pleno, que deberá también 

determinar su composición. 

d. Todas las opciones son correctas.  

  

 

274. En el Registro de Contratos del Sector Público del Ministerio de Hacienda se 

inscriben los datos básicos de los contratos adjudicados por: 
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a. Todos los poderes adjudicadores de las distintas Administraciones Públicas y demás 

entidades del sector público sujetas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

b. Las mesas de contratación de la Administración Central del Estado. 

c. Las Juntas de Contratación de la Administración Central del Estado, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales. 

d. Las mesas de contratación de todas las entidades administrativas sujetas a la Ley 

40/2015, de 1 de octubre. 
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Tema 11. Los contratos del Sector Público. Las partes en el contrato. El órgano de 

contratación. La capacidad y solvencia del empresario. El objeto del contrato. El 

precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación. 

 

275. Según el artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, corresponde la representación de los entes, organismos y entidades del sector 

público en materia contractual:  

 

a. En todo caso, al titular del departamento, órgano, ente u organismo contratante. 

b. A los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal 

o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar 

contratos. 

c. Al responsable del contrato designado, al que además corresponderá supervisar su 

ejecución y adoptar las decisiones. 

d. En el caso de contratos subvencionados, al titular del departamento, órgano, ente u 

organismo que hubiese otorgado la subvención.  

 

 

276. Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a los requisitos 

que debe cumplir el responsable del contrato, designado por los órganos de contratación, 

para supervisar la ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 

con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada de un contrato: 

 

a. Podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

b. Deberá ser una persona jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante. 

c. Deberá ser el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 

de la Ley. 

d. Deberá ser una persona jurídica, ajena al ente, organismo o entidad contratante.  

 

 

277. Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la Administración 

designará una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que 

se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra: 

 

a. En los casos de contratos de concesiones de obra pública. 

b. En los casos de contratos de concesiones de servicios. 

c. En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios. 

d. En los contratos administrativos mixtos. 

 

 

278. Según el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el objetivo del perfil del 

contratante es: 

 

a. Asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad 

contractual de una Administración Pública. 

b. Agrupar la información y documentos relativos a su actividad contractual.  

c. Asegurar la posibilidad de consultar los anuncios de licitación a través de vía 

telemática. 

d. Crear un mecanismo apto para adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
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necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

  

 

279. Según el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el perfil del contratante 

podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los 

órganos de contratación, a excepción de: 

 

a. Los contratos adjudicados. 

b. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 

50.000 euros, IVA excluido. 

c. Los componentes del órgano de contratación. 

d. Las licitaciones abiertas o en curso. 

 

  

280. Según el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a la publicación 

del perfil del contratista en la página Web institucional de la Administración Pública 

contratante, en los procedimientos para la adjudicación de contratos.... 

 

a. Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de 

contratante. 

b. Se puede sustituir por la publicación en diarios oficiales. 

c. Se puede sustituir únicamente en caso de inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. 

d. Se puede sustituir por la publicación en diarios oficiales excepto en el caso de que el 

contrato esté sujeto a regulación armonizada. 

 

 

281. Según establece el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la acreditación 

fehaciente del momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya 

en el perfil del contratista:  

 

a. Deberá llevarse a efecto con un dispositivo del sistema informático que soporte el perfil 

del contratante. 

b. Deberá llevarse a efecto mediante certificado al efecto del Secretario del órgano de 

contratación. 

c. Deberá llevarse a efecto mediante certificado emitido por funcionario que ostente la fe 

pública de la Administración actuante. 

d. Deberá llevarse a efecto mediante informe de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa. 

 

 

282. Según el artículo 68 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las personas físicas o 

jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para poder celebrar contratos en España 

al amparo de la normativa sobre contratación administrativa, deberán justificar: 

 

a. Mediante certificado que cumplen las condiciones especiales de compatibilidad 

establecidas en la legislación administrativa. 

b. Mediante certificado que estas empresas tienen abierta sucursal en España, con 

designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas en 

el Registro Mercantil.  
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c. Mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 

vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 

público en forma sustancialmente análoga.  

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

283. Según el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, podrán contratar con el 

sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto: 

 

a. Sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 

haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

b. Siempre que se formalice la unión temporal en escritura pública antes de que se efectúe 

la adjudicación del contrato a su favor. 

c. Siempre que la duración de la unión temporal de empresarios sea coincidente, al menos, 

con la del contrato hasta su extinción. 

d. Siempre que se formalice la unión temporal en escritura pública antes de la 

formalización del contrato. 

 

 

284. Según el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los empresarios que 

concurran agrupados en uniones temporales quedan obligados, frente a la Administración 

contratante. Seleccione la opción correcta. 

 

a. Responden mancomunadamente y deberán nombrar un representante o apoderado 

único de la unión. 

b. Quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 

único de la unión. 

c. Habrá que estar a lo que se establezca en la correspondiente escritura pública de unión 

temporal. 

d. Responden en relación con la participación de cada uno en la entidad constituida como 

unión temporal. 

  

 

285. Según el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no podrán contratar con 

el sector público aquellos en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a. En caso de uniones temporales de empresas, no haber formalizado la misma en escritura 

pública.  

b. No contar con la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de 

la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

c. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario o haber sido declaradas 

insolventes en cualquier procedimiento. 

d. No estar inscritas en el Registro Mercantil. 

  

 

286. Según el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las circunstancias que 

impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas pueden ser: 

 

a. Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de 

adjudicación. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

83 

 

b. Haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar por 

negligencia la documentación prevenida en la legislación. 

c. Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos 

legalmente previstos por causa imputable al adjudicatario. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

287. Según el artículo 74 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, será posible para los 

empresarios sustituir el deber de acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas 

de solvencia económica, financiera y profesional o técnica que se determinen por el 

órgano de contratación:   

 

a. Por el requisito de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en 

la Ley. 

b. En ningún caso será posible eludir este requisito. 

c. En el caso de que se trate de empresas de la Unión Europea o empresas no comunitarias. 

d. En el caso de que se trate de uniones temporales.  

 

 

288. Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se podrá excluir por el 

órgano de contratación la necesidad de cumplir el requisito de clasificación: 

 

a. En ningún caso podrá excluirse la necesidad de cumplir este requisito. 

b. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de 

adjudicación anterior para el que se requiera clasificación. 

c. Será posible siempre que dicha posibilidad estuviese contemplada en el pliego de 

condiciones administrativas del procedimiento anterior. 

d. Sí, pero dicha competencia corresponde, en todo caso, al titular del departamento, 

órgano, ente u organismo contratante. 

 

 

289. Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no será exigible la 

clasificación del empresario: 

 

a. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros. 

b. Para los contratos de concesión de obras o de servicios cuyo valor estimado sea inferior 

a 500.000 euros.  

c. Para los contratos de servicios. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

290. Según el artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al plazo de 

vigencia y revisión de las clasificaciones: 

 

a. La clasificación de las empresas tendrá una vigencia bianual en tanto se mantengan por 

el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión. 

b. La clasificación de las empresas tendrá una vigencia quinquenal en tanto se mantengan 

por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión. 

c. La clasificación de las empresas tendrá vigencia durante todo el periodo en el que sea 

efectivo el contrato adjudicado, en tanto se mantengan por el empresario las condiciones 
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y circunstancias en que se basó su concesión. 

d. La clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan 

por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión. 

 

 

291. Según el artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para la conservación de 

la clasificación deberá justificarse anualmente: 

 

a. El mantenimiento de la solvencia técnica y profesional. 

b. El mantenimiento de las correspondientes licencias, autorizaciones o habilitaciones 

empresariales. 

c. El mantenimiento de la solvencia económica y financiera. 

d. El mantenimiento de los requisitos medioambientales y tecnológicos. 

 

 

292. Según el artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para la conservación de 

la clasificación deberá justificarse cada tres años: 

a. El mantenimiento de la solvencia de la solvencia técnica y profesional. 

b. El mantenimiento de la solvencia económica y financiera. 

c. El mantenimiento de los requisitos medioambientales y tecnológicos. 

d. El mantenimiento de las correspondientes licencias, autorizaciones o habilitaciones 

empresariales. 

 

 

293. Según el artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la capacidad de obrar de 

los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará: 

 

a. Mediante la acreditación de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas. 

b. Mediante la acreditación de estar en posesión de los requisitos mínimos de solvencia 

fijados en el correspondiente pliego de condiciones administrativas. 

c. Mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, 

en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 

en su caso, en el Registro público que corresponda. 

d. Mediante la indicación en la solicitud de participación de los nombres y la cualificación 

profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. 

 

 

294. Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el objeto de los contratos 

del sector público deberá ser: 

 

a. Cerrado y preciso.  

b. Concreto. 

c. Determinado. 

d. Lícito. 

 

  

295. Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al objeto de 

los contratos del sector público en los que se estime que pueden incorporarse 

innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales: 
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a. Se podrá cerrar el contrato sin determinación de su objeto, quedando el contratista 

vinculado por las instrucciones puntuales de la Junta de Contratación. 

b. Se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 

pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. 

c. Se procederá a la división en lotes del objeto del contrato previo consentimiento del 

contratista. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

296. Según el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al precio: 

 

a. En el precio no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

b. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre 

el Valor Añadido, sin necesidad de indicación expresa como partida independiente. 

c. La fijación del precio y la contratación no estará sometido al control del Tribunal de 

Cuentas. 

d. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al 

contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. 

 

 

297. Según el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al precio: 

 

a. El precio deberá expresarse en siempre en euros. 

b. El precio del contrato deberá formularse en términos de precios unitarios. 

c. El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos 

a los distintos componentes de la prestación como a tanto alzado. 

d. Los precios fijados en los contratos del sector público no podrán ser revisados a la baja. 

  

 

298. Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la revisión periódica no 

predeterminada o no periódica de los precios de los contratos es posible en: 

 

a. Los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

b. Los contratos de concesión de servicios.  

c. Los contratos de suministros. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

 

299. Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a la garantía 

provisional: 

 

a. La garantía provisional se extinguirá una vez satisfecho el objeto del contrato. 

b. No procederá su exigencia salvo de forma excepcional y por motivos de interés público, 

y habrá de justificarse motivadamente en el expediente. 

c. Estarán exentos de prestación de garantía provisional o definitiva los contratos de obras 

o de concesión de obras. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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300. Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los licitadores que, en 

las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las 

mejores ofertas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía: 

 

a. De un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el IVA. 

b. De un 15 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el IVA. 

c. De un 10 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el IVA. 

d. De un 20 por 100 del precio final ofertado por aquellos, IVA incluido. 
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Tema 12. Los contratos del Sector Público. La preparación de los contratos. El 

expediente de contratación. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 

técnicas. La adjudicación de los contratos: normas, criterios y procedimientos de 

adjudicación. Los contratos menores.  

 

301. Según el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en relación a la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas, 

la realización de estudios de mercado y las consultas para la correcta preparación de la 

licitación:  

 

a. Corresponde, en todo caso, al titular del departamento, órgano, ente u organismo 

contratante. 

b. Corresponde a los órganos de contratación. 

c. Corresponde al responsable del contrato designado. 

d. En el caso de contratos subvencionados, corresponderá al titular del departamento, 

órgano, ente u organismo que hubiera de otorgar la subvención.  

 

 

302. Según el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a las consultas 

realizadas, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los 

resultados de las mismas: 

 

a. Con carácter general. 

b. De no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el informe que habrá de aportar 

al expediente.  

c. En todo caso.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

303. El expediente de contratación se puede definir como una serie ordenada de 

actuaciones administrativas tendente a: 

 

a. La celebración de un contrato público con el que se pretenden satisfacer intereses 

públicos. 

b. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. 

c. La preparación de un contrato con una Administración Pública. 

d. La evaluación de la necesidad de celebrar un contrato con una Administración. 

 

 

304. Las formalidades en la contratación administrativa pretenden garantizar al máximo 

la serie de principios que están en juego en la contratación pública, singularmente: 

 

a. La concurrencia de los empresarios, la igualdad de oportunidades para acceder a ser 

contratista con la Administración, y la transparencia en la adjudicación de los contratos. 

b. La concurrencia de los empresarios y la igualdad de oportunidades de los operadores 

en un sector del mercado. 

c. La igualdad de oportunidades para acceder a ser contratista con la Administración, la 

transparencia en la adjudicación de los contratos y evitar la distorsión del mercado y la 

competencia. 

d. Respetar los valores del mercado y garantizar la transparencia en la adjudicación de los 
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contratos. 

  

 

305. En la contratación administrativa, resulta de aplicación: 

 

a. Exclusivamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

b. Exclusivamente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y las especialidades contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre. 

d. Las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre. 

  

 

306. En la primera fase del expediente de contratación: 

 

a. Es la fase de preparación del mismo, con actuaciones administrativas internas en las 

que los ciudadanos no tienen intervención. 

b. Esta fase, en la que se sientan las bases del contrato que se pretende realizar, concluye 

con un acto de adjudicación. 

c. Esta fase concluye con la publicación del perfil del contratista en la página Web 

institucional de la Administración Pública. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

307. En la segunda fase del expediente de contratación: 

 

a. Se del desarrolla un procedimiento de adjudicación, en ella participan activamente los 

empresarios 

b. Concluye con la formalización de un contrato. 

c. Deberá llevarse a efecto mediante certificado del Secretario del órgano de contratación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

308. Según el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el expediente de 

contratación básico: 

 

a. Incorporará el pliego de cláusulas administrativas particulares, un documento 

descriptivo y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. 

b. Incorporará el pliego de cláusulas administrativas particulares, un documento 

descriptivo y el documento de licitación. 

c. Incorporará el acuerdo de inicio del órgano de contratación con la motivación 

correspondiente, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones 

técnicas o documentos que los sustituyan y el certificado de existencia de crédito. 

d. Incorporará el pliego de cláusulas administrativas particulares, un documento 

descriptivo, el certificado de existencia de crédito y el documento de licitación. 

 

 

309. Según el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en el expediente no 

constará: 
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a. La elección del procedimiento de licitación, la clasificación que se exija a los 

participantes y los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera 

en consideración para la adjudicación. 

b. La identidad de los miembros del órgano o de la mesa de contratación, y la categoría 

profesional del cargo que ostentan. 

c. El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo 

integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. 

d. La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la 

contratación y en los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. 

 

 

310. En relación al expediente de contratación en contratos menores, el artículo 118 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, considera contratos menores: 

 

a. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras, o a 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

b. Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras, o a 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

c. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

d. Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, en cualquier caso, cuando se 

justifique la urgente necesidad de la contratación por insuficiencia de medios.  

 

 

311. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los contratos menores 

la tramitación del expediente exigirá: 

 

a. El informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y la 

aprobación del gasto. 

b. La disponibilidad del crédito previsto para el abono del contrato y la incorporación al 

mismo de la factura correspondiente. 

c. El informe técnico del órgano que autoriza la contratación y la cualificación exigida al 

adjudicatario. 

d. La acreditación de la situación regular de las obligaciones fiscales del adjudicatario. 

 

 

312. Una vez que el expediente de contratación ha sido completado, según el artículo 117 

de la Ley 9/2017: 

 

a. Debe ser aprobado formalmente por la Administración mediante resolución motivada. 

b. El órgano de contratación procederá a la adjudicación del contrato mediante 

comunicación directa al interesado. 

c. Debe ser aprobado formalmente por la Administración mediante resolución motivada 

que disponga la apertura del procedimiento de adjudicación. 

d. Se procederá a la adjudicación mediante la oportuna publicación en el perfil de 

contratante. 

 

 

313. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público la 
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tramitación de los contratos puede revestir varias modalidades: 

 

a. Tramitación ordinaria, tramitación preferente y tramitación de urgencia. 

b. Tramitación ordinaria, tramitación urgente y tramitación de emergencia. 

c. Tramitación preferente, tramitación abreviada y tramitación ordinaria. 

d. Tramitación ordinaria, tramitación abreviada y tramitación urgente. 

 

 

314. Según el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, procederá la tramitación 

urgente del expediente: 

 

a. Por la existencia de una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar 

por razones de interés público. 

b. Por la previa declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente 

motivada. 

c. En virtud de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro 

o de necesidades que afecten a la defensa nacional. 

d. En todos aquellos casos en los que el adjudicatario justifique su necesidad y sea 

dictaminado favorablemente por la mesa de contratación. 

 

 

315. Según el artículo 121 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los pliegos de cláusulas 

administrativas generales serán aprobados por: 

 

a. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Hacienda y Función Pública y de 

los Ministerios interesados, y previo dictamen del Tribunal de Cuentas. 

b. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del 

Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado. 

c. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de la Presidencia, a propuesta del 

Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado. 

d. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Hacienda y Función Pública, y 

previo dictamen conforme del Consejo de Estado, oído el Tribunal de Cuentas. 

 

 

316. Según el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares deberán aprobarse: 

 

a. Conjuntamente a la licitación del contrato o a su adjudicación. 

b. Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. 

c. Con posterioridad a la licitación del contrato o, de no existir esta, antes de su 

adjudicación. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

317. Según el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares se incluirán: 

 

a. Los criterios de solvencia y adjudicación del contrato y las consideraciones sociales, 

laborales y ambientales que, como criterios de solvencia de adjudicación o como 

condiciones especiales de ejecución, se establezcan. 
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b. Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del 

contrato. 

c. Las características exigidas de un producto o de un servicio que constituya el objeto 

del contrato, así como los niveles de calidad y los niveles de comportamiento ambiental 

y climático. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

318. Según el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, podrá establecer los 

pliegos de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración 

General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición de 

Administraciones Públicas integrantes del sector público: 

 

a. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a propuesta del Ministro 

correspondiente. 

b. El Ministro correspondiente a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública 

del Estado. 

c. El Consejo de Ministros a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado. 

d. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente previo informe de 

la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 

 

 

319. Entendemos por adjudicación del contrato: 

 

a. La declaración administrativa debidamente motivada de que el contrato pertenece en 

su ejecución al contratista seleccionado. 

b. La comunicación realizada a través del perfil del contratante de que el contrato 

pertenece en su ejecución al contratista seleccionado. 

c. La notificación de los criterios, tanto de carácter cualitativo como económico, que se 

han utilizado para la selección de los contratistas. 

d. La declaración administrativa motivada y notificada en el perfil del contratante de que 

el contrato pertenece en su ejecución al contratista seleccionado. 

 

 

320. La adjudicación del contrato: 

 

a. Es el acto administrativo que pone fin al procedimiento de selección del contratista. 

b. El acto de formalización del contrato administrativo. 

c. El acto administrativo que origina el nacimiento de las obligaciones y derechos de las 

partes. 

d. Es un acto ordinario de tramitación del expediente sin consecuencias jurídicas para las 

partes. 

 

 

321. Se perfeccionan con su adjudicación sin trámites de formalización: 

 

a. Los contratos menores. 

b. Los contratos menores, los contratos subvencionados y los específicos en el marco de 
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un sistema dinámico de adquisición. 

c. Los contratos mixtos. 

d. Los contratos de suministro de obras. 

 

 

322. Según el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los contratos que celebren 

las Administraciones Públicas se adjudicarán:  

 

a. Utilizando normalmente una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el 

principio de mejor relación calidad-precio. 

b. Utilizando un sistema de doble adjudicación: provisional y definitiva. 

c. Utilizando un sistema basado en criterios de sostenibilidad y mejor relación calidad-

precio. 

d. Utilizando un sistema basado en criterios de eficiencia y economía sostenible. 

 

 

323. Según el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: 

 

a. Los contratos se adjudicarán siguiendo exclusivamente el principio de mejor relación 

calidad-precio 

b. Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo 

exclusivamente a criterios tendentes a conseguir la mejor relación coste-eficacia. 

c. Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo 

exclusivamente a criterios relativos al consumo de energía y recogida y reciclado. 

d. Previa inclusión en el expediente se podrán utilizar criterios de adjudicación no 

evaluables económicamente. 

 

 

324. En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los 

órganos de las Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá: 

 

a. En los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la 

correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por 

expertos con cualificación apropiada. 

b. A un comité de tres miembros adscritos al órgano proponente del contrato o al que 

corresponderá realizar la evaluación de las ofertas. 

c. A un organismo técnico especializado que habrá de determinarse una vez concluido el 

proceso de adjudicación. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

325. Según el artículo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la aplicación de los 

criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos:  

 

a. Si la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tiene 

atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables 

corresponde a un comité formado por expertos con cualificación apropiada. 

b. Si la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor no 

tiene atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables, 
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se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por los servicios dependientes 

del órgano de contratación. 

c. Si la valoración de los criterios evaluables depende de la utilización de fórmulas, se 

efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por los servicios dependientes del 

órgano de contratación. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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Tema 13. Los contratos del Sector Público. Efectos de los contratos y prerrogativas 

de la Administración. Ejecución, modificación, suspensión y extinción de los 

contratos administrativos. Cesión de los contratos y subcontratación. 

 

326. La fase de ejecución del contrato es: 

 

a. Inmediatamente posterior a la preparación del mismo y supone el cumplimiento de las 

obligaciones asignadas a cada una de las partes tanto por los pliegos como por el propio 

contrato. 

b. Se rige por las estipulaciones contenidas en el pliego y en el propio contrato 

administrativo. 

c. Se rige por las estipulaciones contenidas en el contrato administrativo y por la Ley de 

Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. 

d. Se rige por las estipulaciones contenidas en el contrato administrativo y por la Ley de 

Contratos del Sector Público y supletoriamente por normas de Derecho privado. 

  

 

327. Según el artículo 189 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público:  

 

a. Los contratos deberán cumplirse exclusivamente a tenor de sus cláusulas.    

b. Los contratos deberán cumplirse exclusivamente a tenor de sus cláusulas y de las 

estipulaciones contenidas en los pliegos. 

c. Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las 

modificaciones que las partes puedan acordar durante su ejecución. 

d. Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las 

prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas. 

 

 

328. Según el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la prerrogativa de 

interpretar los contratos administrativos, resolver dudas sobre su cumplimiento, 

modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 

contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar 

su resolución y determinar los efectos de esta, corresponde a: 

 

a. El órgano de contratación. 

b. El órgano que otorga la subvención, en su caso. 

c. La mesa de contratación. 

d. Al responsable de la Junta Consultiva de Contratación. 

 

 

329. Según el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, igualmente, el órgano de 

contratación ostenta las facultades de:  

 

a. Inspección de las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el 

contratista desarrolle sus actividades. 

b. Inspección de los medios técnicos, maquinarias e instrumentos que utilice el contratista 

en sus actividades.  

c. Inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del 

contrato. 
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d. Inspección de cualquier documentación o soporte en el que se contengan datos o 

información relacionados con la actividad económica del contratista. 

 

 

330. Según el artículo 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los procedimientos 

que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas del órgano en 

relación a la ejecución del contrato:  

 

a. Deberá darse audiencia al contratista. 

b. En relación a las Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los 

acuerdos se adoptarán previo informe del Consejo de Estado.  

c. En el caso de constitución, reposición y reajuste de garantías será preceptivo también 

el informe del Tribunal de Cuentas. 

d. En el caso de resolución por demora será necesario el informe del Servicio Jurídico 

correspondiente y del responsable del contrato. 

 

 

331. Según el artículo 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, será preceptivo el 

dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma respectiva, en los casos y respecto de los contratos que se indican a 

continuación: 

 

a. Para la interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule 

oposición por parte del contratista. 

b. Cualquier modificación de los contratos que implique un aumento de cuantía superior 

al 10 por ciento del precio inicial, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros. 

c. Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en su responsabilidad 

contractual en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o 

superior a 100.000 euros. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

332. Según el artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las penalidades para el 

caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de 

incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato: 

 

a. Se establecerán en los pliegos o el documento descriptivo. 

b. Se establecerán en el perfil del contratante. 

c. Se establecerán en la resolución de adjudicación del contrato. 

d. Se comunicarán directamente al contratista adjudicatario. 

 

 

333. Las penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del 

mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 

especiales de ejecución del contrato:  

 

a. Deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento. 

b. La cuantía de cada una de ellas no podrá ser superior al 10 por ciento del precio del 

contrato, IVA excluido. 
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c. El total de las penalidades acordadas no puede superar el 50 por cien del precio del 

contrato. 

d. Todas son correctas. 

 

 

334. Según el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, si el contratista, por 

causas imputables al mismo, se retrasa en el cumplimiento del plazo total del contrato: 

 

a. La Administración podrá resolver el contrato. 

b. La Administración podrá imponer las penalidades que considere proporcionales y 

ajustadas a derecho. 

c. La Administración podrá imponer las sanciones administrativas previstas por el 

ordenamiento. 

d. La Administración podrá mandar hacer lo estipulado en el contrato por cuenta del 

contratista y abrir la vía de apremio para su satisfacción. 

 

 

335. Según el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las penalidades vienen 

cuantificadas con carácter general: 

 

a. A razón de una al día en la proporción de 0,80 euros por cada 1.000 euros del precio 

del contrato, IVA excluido. 

b. A razón de una al día en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio 

del contrato, IVA excluido. 

c. A razón de una al día en la proporción de 0,90 euros por cada 1.000 euros del precio 

del contrato, IVA excluido. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

336. Según el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el órgano de contratación 

estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas penalidades: 

 

a. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 

del contrato, IVA excluido. 

b. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 por 100 del 

precio del contrato, IVA excluido.   

c. Cada vez que las penalidades por demora suban dos puntos respecto al 5 por 100 del 

precio del contrato, IVA excluido.    

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

337. Según el artículo 194 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la Administración, exigirá 

al contratista la indemnización por daños y perjuicios en los supuestos de: 

 

a. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o en caso de demora en la ejecución 

en que no esté prevista penalidad. 

 b. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o en caso de demora en la 

ejecución especialmente grave para los intereses generales. 

c. Incumplimiento que incida en las condiciones especiales de la ejecución del contrato. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

97 

 

d. Demora que supera la mitad del plazo previsto para la ejecución. 

 

 

338. Los acuerdos marco podrán prever las penalidades establecidas en el artículo 192 de 

la Ley 9/2017, en relación con las obligaciones derivadas del acuerdo marco y de los 

contratos en él basados: 

 

a. En virtud del previo consentimiento de los adjudicatarios. 

b. Previa comunicación a través del perfil del contratante. 

c. Si se ha dictaminado favorablemente por el responsable de la contratación. 

d. Si se explicita en los pliegos reguladores de los acuerdos. 

  

 

339. Según el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a la demora 

en la ejecución: 

 

a. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo. 

b. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. 

c. La constitución en mora del contratista precisará intimación previa por parte de la 

Administración. 

d. La constitución en mora del contratista precisará informe favorable del responsable del 

contrato. 

 

 

340. Según el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el órgano de contratación 

podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas 

penalidades distintas a las enumeradas dicho artículo: 

 

a. Atendiendo a las especiales características de rentabilidad del contrato.  

b. Si atendiendo a las especiales características del contrato, se considera necesario para 

su correcta ejecución y se justifica en el expediente. 

c. Atendiendo a las especiales características de la actividad desarrollada por el 

adjudicatario. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

341. Según el artículo 196 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, indemnizar todos los 

daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato: 

 

a. Será obligación del órgano de contratación. 

b. Se llevará a efecto con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de 

los Entes, Organismos y Empresas de ellas. 

c. Será obligación de la entidad responsable del contrato, salvo negligencia del contratista.   

d. Será obligación del contratista. 
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342. Uno de los principios fundamentales de la ejecución de los contratos administrativos 

es que la misma se realiza a riesgo y ventura del contratista que implica: 

 

a. La ejecución de los contratos administrativos parte de que el contratista asume la 

generalidad de los riesgos de la ejecución del contrato. 

b. El contratista asume la generalidad de los riesgos incluso en los supuestos de fuerza 

mayor. 

c. El contratista asume los riesgos a que está expuesto el desarrollo de un contrato que no 

tiene precio cierto y que repercuten en el beneficio económico que espera obtener.   

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

343. Según el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el contratista tendrá 

derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos 

establecidos en dicha Ley y en el contrato. 

 

a. El pago del precio podrá hacerse, en todo caso, de manera total. 

b. El pago del precio se hará de manera parcial, mediante abonos a cuenta si así lo 

decidiera el órgano de contratación a la vista de la ejecución del contrato. 

c. En el caso de contratos de tracto sucesivo, se abonará el pago en los vencimientos que 

decida el órgano de contratación. 

d. En el supuesto de los contratos basados en un acuerdo marco y de los contratos 

derivados de un sistema dinámico de contratación, el pago del precio se podrá hacer por 

el peticionario. 

 

 

344. Según el artículo 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los contratos 

administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse 

durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

 

a. Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas generales o 

particulares. 

b. Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c. Cuando así se haya notificado al adjudicatario a través del perfil del contratante. 

d. En cualquier caso, previa notificación al adjudicatario si la modificación no supera el 

diez por ciento del precio inicial. 

 

 

345. Según el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las modificaciones no 

previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares solo podrán realizarse: 

 

a. Si se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 

la causa objetiva que la haga necesaria. 

b. Si el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico.  

c. Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 

contrato. 

d. Las tres opciones son correctas. 
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346. La extinción de los contratos administrativos tiene lugar: 

 

a. Únicamente por cumplimiento satisfactorio de las obligaciones adquiridas, exigiéndose 

un acto formal de recepción. 

b. Únicamente con la recepción a partir del cual se inicia el periodo de garantía y la 

obligación de la Administración de liquidación del contrato y abono del saldo resultante. 

c. Con el acta suscrita por las partes para certificar la conformidad con la realización 

satisfactoria del contrato, que se ha de firmar en el plazo de tres meses desde el 

requerimiento del órgano de contratación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.   

 

 

347. Según el artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el contrato se entiende 

cumplido por el contratista: 

 

a. Cuando éste ha realizado, de acuerdo con los términos del mismo a totalidad de la 

prestación según los pliegos de condiciones que lo rigen. 

b. Cuando así se le comunica por parte de la Administración a través del perfil del 

contratante. 

c. Cuando éste ha realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 

Administración, la totalidad de la prestación. 

d. Cuando se certifica tal extremo por el representante del órgano de contratación o de la 

entidad responsable del contrato 

 

 

348. Según el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el contratista podrá 

proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato:  

 

a. Si la demora en el pago fuese superior a tres meses.  

b. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses debiendo comunicarlo a la 

Administración, con un mes de antelación. 

c. Si la demora en el pago fuese superior a tres meses sin que medie justificación por parte 

de la Administración. 

d. Si la demora en el pago fuese superior a tres meses desde el requerimiento de pago del 

contratista.  

 

 

349. Según el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen:  

 

a. Si la demora de la Administración fuese superior a tres meses a contar desde el 

requerimiento del contratista. 

b. Si la demora de la Administración fuese superior a tres meses sin que medie ninguna 

justificación parte del órgano responsable de la contratación. 

c. Si la demora fuese superior a doce meses. 

d. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses. 

 

 

350. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 
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209 referente a la extinción de los contratos, establece que: 

 

a. Los contratos se extinguirán sólo por su cumplimiento. 

b. Los contratos se extinguirán sólo por su resolución. 

c. Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución. 

d. Los contratos se extinguirán por la declaración del órgano responsable de la 

contratación por razones de urgencia u orden público. 

 

  

351. Según el artículo 214 de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la modificación 

subjetiva de los contratos: 

 

a. Solamente será posible por cesión contractual, cuando obedezca a una opción 

inequívoca de los pliegos de condiciones. 

b. Los pliegos establecerán la posibilidad de cesión por el contratista a un tercero siempre 

que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de 

la adjudicación del contrato. 

c. Podrá llevarse a efecto la cesión en cualquier caso si de ella no resulta una restricción 

efectiva de la competencia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  
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Tema 14. Los contratos del Sector Público. El contrato de obras. Actuaciones 

preparatorias. Ejecución. Modificación, cumplimiento y resolución. El contrato de 

suministro. Ejecución. Cumplimiento y resolución. El contrato de servicios. Normas 

generales. Ejecución. Resolución. 

  

352. Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, el contrato de obras es uno de los contratos administrativos típicos, que tiene por 

objeto: 

 

a. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. 

b. La restauración y reparación de construcciones existentes encomendadas por entidades 

públicas y privadas. 

c. La conservación y mantenimiento de elementos construidos, a cambio del derecho a 

explotar la obra o bien dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

353. Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, el contrato de obras es uno de los contratos administrativos típicos, que tiene por 

objeto: 

 

a. La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características 

técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios.    

b. La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a la realización de 

las actividades económicas a las que sirve de soporte material. 

c. La restauración y reparación de construcciones existentes encomendadas por entidades 

públicas y privadas. 

d. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por 

la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el 

proyecto de la obra. 

 

 

354. De la definición del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, deducimos que 

las características de este tipo de contrato se pueden resumir: 

 

a. La obra a ejecutar es pública. 

b. La obra es una actividad que recae sobre un bien inmueble. 

c. El contrato administrativo de obras es un contrato de resultado. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

355. Según lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, puesto 

que el contrato administrativo de obras es un contrato de resultado, deducimos que: 

 

a. El Derecho civil opera como ordenamiento aplicable a las relaciones entre las partes 

respetando el carácter supletorio de las especialidades de los contratos administrativos. 

b. El empresario se obliga a entregar una obra concreta, de modo que lo único importante 

es el resultado final que ha de ajustarse al proyecto y a las órdenes de la Administración.  

c. La actividad desarrollada por el empresario a efectos de considerar que el contrato se 

ha cumplido satisfactoriamente ha de ajustarse exactamente a las órdenes de la 
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Administración. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

356. La facultad del órgano de contratación para celebrar contratos lleva implícita la de 

aprobación de:  

 

a. El proyecto y los pliegos entre otros documentos. 

b. Únicamente del proyecto y los pliegos. 

c. Únicamente del proyecto y de la adjudicación del contrato. 

d. Únicamente de la adjudicación del contrato y de su formalización. 

  

 

357. El carácter administrativo del contrato de obras es:  

 

a. Efectivo si así se explicita en las condiciones y documentos del expediente. 

b. Efectivo si la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto 

corresponde a una Administración Pública. 

c. Declarado expresamente en el artículo 25.1.a) para los contratos de obra siempre que 

se celebren por una Administración Pública. 

d. Derivado de la titularidad pública del inmueble sobre el que se realiza la obra.  

 

 

358. En relación al proyecto de obra:  

 

a. Puede ser elaborado directamente por la Administración. 

b. La Administración puede contratar su realización externa mediante un contrato de 

servicios para posteriormente contratar la ejecución de las obras. 

c. La Administración puede contratar con un empresario la realización conjunta del 

proyecto y la ejecución de la obra, con carácter excepcional y sólo se admite en los 

supuestos previstos por el artículo 234, cuya concurrencia deberá justificarse 

debidamente en el expediente. 

d. Todas son correctas. 

 

 

359. En relación a la ejecución de las obras y la responsabilidad del contratista, según el 

artículo 238 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: 

 

a. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y al proyecto y conforme a las instrucciones de 

la Dirección facultativa de las obras. 

b. Las instrucciones no podrán ser de carácter verbal. 

c. Durante el desarrollo de las obras y hasta que la finalización de las mismas el contratista 

es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

360. Según el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a la 

modificación del contrato de obras: 
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a. Si la modificación del contrato supone supresión o reducción de unidades de obra, el 

contratista tendrá derecho a indemnización. 

b. Si la modificación del contrato implica unidades de obra no previstas en el proyecto o 

cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas se 

fijarán previo acuerdo con el contratista. 

c. Si la modificación del contrato implica unidades de obra no previstas en el proyecto o 

cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas se 

fijan por la Administración, previa audiencia del contratista. 

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

361. Según el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a la recepción de las 

obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá: 

 

a. El facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo. 

b. Un representante de la Oficina de Supervisión de Proyectos, el facultativo encargado 

de la dirección de las obras y el contratista. 

c. El responsable de la entidad administrativa que tiene a su cargo la supervisión del 

contrato, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si 

lo estima oportuno, de su facultativo. 

d. Un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo 

encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de 

su facultativo. 

 

 

362. Según el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a la recepción, 

el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas: 

 

a. Dentro del plazo de seis meses contados a partir del requerimiento de recepción. 

b. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción. 

c. Dentro del plazo de tres meses contados a partir del requerimiento de recepción. 

d. Dentro del plazo de seis meses contados a partir de la certificación del facultativo 

encargado de la dirección de las obras que acredita la finalización.  

 

 

363. Según el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el plazo de garantía se 

establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 

naturaleza y complejidad de la obra:  

 

a. En ningún caso podrá ser inferior a dos años. 

b. En ningún caso podrá ser inferior a tres años. 

c. No podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

d. No podrá ser inferior a tres años salvo casos especiales. 

 

 

364. Según el artículo 244 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, si la obra se arruina o 

sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del 

plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del 

contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se 
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produzcan o se manifiesten: 

 

a. Durante un plazo de cinco años a contar desde la recepción. 

b. Durante un plazo de veinte años a contar desde la recepción. 

c. Durante un plazo de doce años a contar desde la recepción. 

d. Durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

 

  

365. Los contratos de suministros son aquellos que tienen por objeto: 

 

a. La adquisición de productos o bienes muebles, exceptuando los contratos relativos a 

propiedades incorporales o valores negociables.   

b. El arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de 

productos o bienes muebles, exceptuando los contratos relativos a propiedades 

incorporales o valores negociables. 

c. La adquisición o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes 

muebles, incluyendo los contratos relativos a propiedades incorporales o valores 

negociables. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

366. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley 29/1998, no 

entran en la categoría de contrato de suministro: 

 

a. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de 

compra, de productos o bienes muebles. 

b. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de 

forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al 

tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del 

adquirente. 

c. Los contratos relativos a propiedad intelectual o industrial. 

d. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, 

y la cesión del derecho de uso de estos últimos. 

 

 

367. Cabrá la adjudicación de los contratos de suministro: 

 

a. A través de un procedimiento negociado con publicidad. 

b. A través de un procedimiento negociado sin publicidad, de darse las condiciones 

legalmente previstas.  

c. A través del recurso al procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, 

suministro y servicios.   

d. Las tres opciones son correctas.       

  

 

368. Según los artículos 301 y 302 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al 

pago del precio en el contrato de suministro: 

 

a. El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente 
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entregados a la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. 

b. El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente 

entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones 

establecidas en el contrato. 

c. Si la determinación del precio se realiza mediante precios unitarios, se podrá 

incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 15 por ciento del 

precio del contrato, previa modificación del expediente. 

d. El pago del precio total de los bienes a suministrar puede consistir parte en dinero y 

parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe 

de estos pueda superar el 50 por cien del precio total.  

 

 

369. Según el artículo 304 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al 

cumplimiento del contrato de suministro: 

 

a. Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del 

suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista. 

b. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 

recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que proceda a un nuevo 

suministro, descontando del precio final el envío defectuoso. 

c. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 

recepción y se podrá proceder por la Administración contratante a la resolución del 

contrato. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

370. Según el artículo 306 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, son causas de resolución 

del contrato de suministro, además de las generales, las siguientes: 

 

a. El desistimiento, antes de la iniciación del suministro, por causa imputable a la 

Administración por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el 

contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor.    

b. La suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración 

por plazo superior a seis meses, a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, 

salvo que en el pliego se señale otro menor. 

c. La suspensión de la iniciación del suministro, por causa imputable al contratista, por 

plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, 

salvo que en el pliego se señale otro menor. 

d. El desistimiento, una vez iniciada la ejecución del suministro, por un plazo superior a 

seis meses acordado por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.  

 

 

371. Según el artículo 307 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a los efectos 

de la resolución: 

 

a. La Administración en todo caso habrá de devolver los bienes y abonar el precio de los 

mismos efectivamente entregados y recibidos de conformidad como compensación. 

b. La resolución del contrato dará lugar en todo caso a la recíproca devolución de los 

bienes y del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible para la 

Administración, habrá de abonar el doble del precio de los efectivamente entregados y 
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recibidos de conformidad. 

c. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del 

importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la 

Administración, habrá de abonar esta el precio de los efectivamente entregados y 

recibidos de conformidad. 

d. El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación 

del suministro por causa imputable a la Administración dará derecho el contratista a 

percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 10 por ciento del precio de la 

adjudicación del contrato, IVA excluido. 

 

 

372. El contrato de servicios se define como:  

 

a. Aquel cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 

actividad. 

b. Aquel cuyo objeto son prestaciones de hacer dirigidas a la obtención de un resultado 

distinto de una obra o un suministro. 

c. Aquel cuyo objeto puede ser cualquier prestación de hacer que no encaje en los 

conceptos del contrato de obra o suministro mientras no implique ejercicio de la autoridad 

inherente a los poderes públicos.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

373. No está dentro de la categoría de contrato de servicio según la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre: 

 

a. La gestión de una actividad que tendría la consideración de servicio público de 

titularidad de la Administración que adjudica el contrato. 

b. Cualquier prestación a favor de la Administración con contenido esencialmente 

intelectual y que sea equivalente a una actividad de consultoría o asistencia técnica. 

c. La prestación encomendada al contratista consiste en desarrollar una actividad 

complementaria para el funcionamiento de la Administración; no se ejerce la actividad 

para los ciudadanos, sino directamente para aquella. 

d. Aquel en el que el contratista únicamente debe relacionarse con la Administración, en 

tanto que destinataria directa de los servicios prestados. 

 

 

374. Según el artículo 308 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al contenido 

de los contratos de servicio: 

 

a. Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición 

de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual llevarán aparejada la 

cesión de este a la Administración contratante. 

b. Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición 

de productos protegidos por un derecho de propiedad industrial llevarán aparejada la 

cesión de este a la Administración contratante. 

c. Los contratos de servicios que tengan por objeto la comercialización de productos 

protegidos por un derecho de propiedad intelectual llevarán aparejada la cesión de este a 

la Administración contratante.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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375. Según el artículo 310 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al régimen 

de contratación para actividades docentes en centros del sector público consistentes en 

cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o 

seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo 

similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas: 

 

a. Las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación 

del contrato. 

b. Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará la 

designación o nombramiento por autoridad competente previa certificación de la 

adjudicación del mismo.   

c. En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa 

constitución de garantía por parte del contratista o por parte de aquel a quien se ceda el 

contrato. 

d. La determinación del precio se realizará en todo caso mediante unidades de ejecución. 

 

 

376. Según el artículo 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, son causas de resolución 

de los contratos de servicios, además de las generales, las siguientes: 

 

a. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o una vez iniciada la 

prestación del servicio por causa imputable al órgano de contratación. 

b. La suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del 

contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su 

comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

c. La suspensión del contrato por plazo superior a dieciocho meses acordada por el órgano 

de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

d. En los supuestos de resolución por desistimiento una vez iniciada la prestación del 

servicio, el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 12 por ciento 

del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de 

beneficio industrial, IVA excluido. 
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Tema 15: La administración electrónica y el funcionamiento electrónico del sector 

público. Principios. Sede electrónica. Canales y puntos de acceso. Identificación y 

autenticación. Firma electrónica. El acceso electrónico de la ciudadanía a los 

servicios públicos. Los servicios públicos electrónicos. Derecho y obligación de 

relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Registros y 

archivo electrónico. Comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión 

electrónica de los procedimientos administrativos. Expediente y documento 

electrónicos. La simplificación y reducción de cargas administrativas en la 

tramitación electrónica en las Administraciones Públicas.  

 

377. La primera norma que se refiere al impulso del empleo y aplicación de las técnicas 

y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al 

objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, fue: 

 

a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

b. El artículo 9.3 de la Constitución. 

c. La Ley 30/1992, de 29 de noviembre. 

d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.  

 

 

378. La normativa derogada por las Leyes 39 y 40/2015, en relación a los medios 

electrónicos: 

 

a. Promocionaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios 

técnicos o electrónicos cuando fuese compatible con los medios técnicos de que aquellas 

dispusieren.   

b. No facilitaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios 

técnicos o electrónicos. 

c. Únicamente permitía el uso de medios electrónicos a los profesionales en el ámbito de 

la contratación con el sector público. 

d. Permitía a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese 

compatible con los medios técnicos de que dispusieran.  

 

  

379. Según la Exposición de motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, el establecimiento 

de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y 

comunicaciones por medios telemáticos se impulsó con: 

 

a. La Ley 24/2001 de 27 de diciembre. 

b. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

c. La Ley 6/1997, de 14 de abril. 

d. La Ley 32/2003, de 3 de noviembre. 

 

 

380. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común: 

 

a. Imponía a los ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con 

las Administraciones Públicas. 

b. Dejaba en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos podían 
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de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas. 

c. Imponía a determinadas categorías de ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por 

medios electrónicos con las Administraciones Públicas. 

d. Imponía a determinadas Administraciones Públicas relacionarse por medios 

electrónicos con los ciudadanos.  

 

 

381. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos se estableció en: 

 

a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

b. La Ley 56/2007, de 28 de diciembre.  

c. La Ley 49/2007, de 26 de diciembre.  

d. Ley 37/2007, de 16 de noviembre.  

  

 

382. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios 

web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: 

 

a. Complementa al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, sobre las condiciones 

básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías. 

b. Transpone la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre, sobre la accesibilidad de los 

sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. 

c. Complementa la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los Servicios Públicos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

383. Tras la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 11/2007, 

de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos:  

 

a. Está derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016. 

b. Están en vigor únicamente las previsiones relativas al registro electrónico de 

apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la 

Administración y archivo único electrónico, hasta el 2 de octubre de 2020, estando el 

resto derogado. 

c. Está en vigor en lo que no contravenga las disposiciones de la legislación de 2015. 

d. Ha sido incorporada en su totalidad a la Ley 40/2015. 

  

 

384. La base que sustenta la creación de oficinas virtuales y sedes electrónicas en la 

Administración Pública es: 

 

a. El principio de transparencia de la Administración que proclama el artículo 9 de la 

Constitución. 

b. El principio de eficiencia que desarrollaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

c. El derecho a una buena administración que ha consagrado el ordenamiento de la Unión 

Europea. 

d. El principio de eficacia de la Administración que proclama el artículo 103 de la 

Constitución. 

 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

110 

 

 

385. En el ámbito europeo, las obligaciones para los Estados miembros de facilitar por 

medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y 

a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los 

mismos se estableció en: 

 

a. La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre. 

b. La Decisión 99/1720, de 12 de julio de 1999. 

c. La Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

386. La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus 

órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios 

electrónicos se establece en: 

 

a. En el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b. En el artículo 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

c. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

d. En el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 

387. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los medios electrónicos 

utilizados por las Administraciones Públicas:  

 

a. Potenciarán la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua entre los 

diferentes organismos administrativos. 

b. Han de garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos en los 

procedimientos incoados por medios electrónicos. 

c. Han de asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas 

por cada una de ellas. 

d. Han de garantizar la protección de los datos de carácter personal, y la prestación 

conjunta de servicios a los interesados. 

 

 

388. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, la sede electrónica es: 

 

a. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, 

b. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a 

una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus 

competencias. 

c. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, que informa a los ciudadanos sobre la actividad de una 

Administración Pública. 

d. Aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración 

Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través 

de Internet a la información. 
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389. En relación al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: 

 

a. Está regulado por Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre. 

b. El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) facilita la relación de los 

ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de entrada vía Internet a los 

servicios públicos. 

c. Ha sido sustituido por el Portal de Transparencia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

390. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: 

 

a. Depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b. Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

c. Depende del Ministerio de la Presidencia. 

d. Depende del Ministerio de Fomento e Innovación. 

 

 

391. Según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 40, en relación a los 

sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: 

 

a. Las Administraciones Públicas tendrán que identificarse mediante el uso de un sello 

electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los 

requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

b. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas 

contendrán exclusivamente el número de identificación fiscal y la denominación 

correspondiente. 

c. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello 

electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los 

requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

d. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas 

explicitarán la identidad de la persona titular del órgano administrativo.  

 

 

392. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por actuación 

administrativa automatizada: 

 

a. Cualquier acto o actuación realizada en su mayor parte a través de medios electrónicos 

por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo con la 

intervención mínima del personal al servicio de la Administración. 

b. Cualquier acto de tramitación y comunicación con los administrados realizado en su 

mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco 

de un procedimiento administrativo. 

c. Cualquier acto de notificación a los administrados realizado exclusivamente a través 

de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento 

administrativo. 

d. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por 

una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que 

no haya intervenido de forma directa un empleado público. 
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393. La firma electrónica fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

 

 

394. La firma electrónica actualmente se regula en: 

 

a. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 

 

 

395. En el ámbito de la Unión Europea, en relación a la identificación electrónica y las 

transacciones electrónicas en el mercado interior, está vigente la regulación contenida en:  

 

a. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 

1999. 

b. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, 

por la que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación. 

c. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 

2014. 

d. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015.  

 

 

396. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se 

practicarán: 

 

a. Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte 

obligado a recibirlas por esta vía. 

b. Mediante comparecencia en la sede de la Administración u Organismo actuante, a 

través de la dirección habilitada. 

c. Mediante formas de notificación complementarias a través de los medios de difusión, 

en cumplimiento de la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

d. Preferentemente en el domicilio del interesado o en el que haya sido expresamente 

elegido por este. 

 

 

397. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reglamentariamente las 

Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las 

notificaciones: 

 

a. Para determinados procedimientos que contengan medios de pago a favor de los 

obligados, tales como cheques. 

b. Para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, 

técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y 
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disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

c. Para determinados procedimientos que afecten a obligaciones financieras de los 

interesados o les impongan sanciones pecuniarias.  

d. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de 

la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar. 

 

 

398. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados 

a solicitud del interesado, la notificación se practicará: 

 

a. Por medios electrónicos. 

b. Por medios no electrónicos. 

c. Por el medio señalado al efecto por aquel. 

d. Por el medio señalado al efecto por la Administración. 

 

 

399. De entre los siguientes colectivos no están obligados a relacionarse electrónicamente 

con la Administración en virtud de lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre: 

 

a. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. 

b. Los trabajadores por cuenta propia. 

c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria. 

d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente 

con la Administración. 

 

  

400. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones 

Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y a la dirección de correo electrónico 

que el interesado haya facilitado, o a ambos, informándole de la puesta a disposición de 

una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente 

o en la dirección electrónica habilitada única: 

 

a. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. 

La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente 

válida. 

b. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este 

aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 

c. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este 

aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 

d. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. 

La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada 

plenamente válida. 

 

 

401. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios 

electrónicos se entenderán practicadas: 

 

a. Una vez transcurridas 24 horas tras la puesta a disposición del interesado el contenido 
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de la notificación. 

b. A los 10 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. 

c. A los 5 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. 

d. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. 

 

 

402. En relación a los registros y archivos electrónicos: 

 

a. Se regulan en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una 

relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica 

de documentos. 

c. Los documentos electrónicos podrán conservarse en un formato que permita garantizar 

la autenticidad, integridad y conservación de los mismos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

403. El funcionamiento electrónico del sector público que regula la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, con las adaptaciones 

necesarias, las normas hasta ahora contenidas en: 

 

a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

b. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 

c. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

404. Se entiende por documento electrónico: 

 

a. La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte 

electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento 

diferenciado. 

b. El conjunto de componentes electrónicos correspondientes a un procedimiento 

administrativo. 

c. Las copias de papel auténticas de documentos públicos administrativos que están en 

poder de la Administración en ejercicio de sus competencias.  

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

405. Entendemos por carga administrativa: 

 

a. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para 

solicitar determinadas prestaciones de la Administración previstas por el ordenamiento 

jurídico. 

b. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para 

cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. 

c. Aquellas contraprestaciones onerosas que ha de asumir el interesado para obtener 

determinados servicios de naturaleza administrativa. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 
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406. Se puede considerar una reducción de cargas administrativas: 

 

a. La eliminación de obligaciones innecesarias, no requerir documentos o datos que obren 

en poder de las Administraciones. 

b. Reducir la frecuencia de petición de datos y los plazos de tramitación de los 

procedimientos. 

c. Posibilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás 

documentos. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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Tema 16. La interoperabilidad en la Administración electrónica. El Esquema 

Nacional de Interoperabilidad en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero: Normas 

generales y Principios básicos. Interoperabilidad organizativa. Interoperabilidad 

semántica. Interoperabilidad técnica. Infraestructuras y servicios comunes. 

Comunicaciones de las Administraciones públicas. Reutilización y transferencia de 

tecnología. Firma electrónica y certificados. Recuperación y conservación del 

documento electrónico. Normas de conformidad. Actualización. Las relaciones e 

instrumentos de colaboración y cooperación electrónicas entre las Administraciones 

Públicas. Servicio de Verificación de Datos. 

 

407. La interoperabilidad es:  

 

a. La capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos 

dan soporte, de compartir datos.  

b. La capacidad de posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre 

sistemas de información. 

c. La creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de 

intercambio técnico, semántico y organizativo de los sistemas y aplicaciones empleados 

por las Administraciones Públicas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

408. Las infraestructuras de servicios digitales que tienen el carácter de componentes 

elementales o elementales son: 

 

a. La identificación y autenticación electrónica. 

b. La entrega electrónica de documentos y la traducción automática. 

c. La ciberseguridad y la facturación electrónica y archivo electrónicos.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

409. La interoperabilidad facilita: 

 

a. La realización de principios y derechos de los ciudadanos y la cooperación en el 

desarrollo y prestación de servicios públicos.   

b. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

c. La cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar los servicios a 

los ciudadanos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

410. El Esquema Nacional de Interoperabilidad persigue: 

 

a. La cooperación en el desarrollo y prestación de servicios públicos y una mayor eficacia 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

117 

 

y eficiencia en el despliegue y en la prestación de los servicios. 

b. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  

c. El intercambio de datos entre los registros de titularidad pública. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

411. El ordenamiento jurídico vigente recoge expresamente la interoperabilidad: 

 

a. En el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo al derecho a no aportar 

documentos elaborados por la Administración o entregados anteriormente por el 

interesado a cualquier Administración. 

b. El artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos. 

c. El artículo 59 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre que regula el establecimiento de 

registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones 

por medios telemáticos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

412. El Esquema Nacional de Interoperabilidad fue establecido en: 

 

a. El artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

b. El artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c. El artículo 59 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. 

d. El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

 

413. Según el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación a las 

transmisiones de datos entre Administraciones Públicas: 

 

a. Cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones 

Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, respetado las 

estipulaciones de la legislación vigente en materia de protección de datos. 

b. La disponibilidad de los datos estará limitada estrictamente a aquellos que son 

requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y 

resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la 

normativa reguladora de los mismos. 

c. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las 

Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos 

ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes. 

d. Todas las opciones son correctas. 

  

 

414. En lo tocante a las relaciones electrónicas entre las Administraciones, el Esquema 
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Nacional de Interoperabilidad se define en: 

 

a. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

b. En el artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

c. En el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. En el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

 

415. El Esquema Nacional de Interoperabilidad es el resultado de un trabajo coordinado 

por: 

 

a. El Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. 

b. El Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

c. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

d. El Ministerio de Investigaciones Sociológicas y Tecnología. 

 

 

416. El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica: 

 

a. Establece los criterios y recomendaciones junto con los principios específicos 

necesarios, que permitan y favorezcan el desarrollo de la interoperabilidad. 

b. Consagra el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración a través 

de medios electrónicos.   

c. Garantiza la protección de datos y la seguridad y confidencialidad de los datos que 

figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

417. El Real Decreto 4/2010, en su artículo 4, en relación a la aplicación del Esquema 

Nacional de Interoperabilidad, añade algunos principios a los generales ya establecidos 

en la Ley 11/2007, de 22 de junio. Entre ellos no está:  

 

a. La interoperabilidad como cualidad integral. 

b. La idoneidad y la eficiencia. 

c. El carácter multidimensional de la interoperabilidad. 

d. El enfoque de soluciones multilaterales. 

 

 

418. Entre los principios generales ya establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 

encontramos:  

 

a. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

b. Igualdad, legalidad, accesibilidad a la información y a los servicios por medios 

electrónicos. 

c. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

d. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos. 

 

  

419. Según el Real Decreto 4/2010, la interoperabilidad organizativa implica que las 
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Administraciones Públicas: 

 

a. Establecerán y publicarán las condiciones de acceso y utilización de los servicios, datos 

y documentos en formato electrónico que pongan a disposición del resto de 

Administraciones. 

b. Publicarán aquellos servicios que pongan a disposición de las demás administraciones 

a través de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas, o de 

cualquier otra red equivalente. 

c. Establecerán y publicarán la relación de modelos de datos de intercambio que tengan 

el carácter de comunes, que serán de preferente aplicación para los intercambios de 

información. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

420. Según el Real Decreto 4/2010, la interoperabilidad semántica implica que: 

 

a. Los modelos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes, de preferente 

aplicación para los intercambios de información en las Administraciones Públicas habrán 

de respetar las disposiciones que regulan la función estadística. 

b. Los modelos de datos se publicarán, junto con las definiciones y codificaciones 

asociadas, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración. 

c. Las Administraciones Públicas mantendrán actualizada la relación de modelos de datos 

de intercambio que tengan el carácter de comunes, que serán de aplicación exclusiva para 

los intercambios de información entre las mismas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

421. Según el artículo 11 del Real Decreto 4/2010, la interoperabilidad técnica implica 

que: 

 

a. Las Administraciones Públicas usarán exclusivamente estándares abiertos, 

visualizables, accesibles y funcionalmente operables. 

b. Las Administraciones Públicas usarán exclusivamente estándares normalizados de uso 

generalizado por los ciudadanos. 

c. Las Administraciones Públicas podrán utilizar en exclusiva un estándar no abierto sin 

que se ofrezca una alternativa basada en un estándar abierto únicamente en aquellas 

circunstancias en las que no se disponga de un estándar abierto que satisfaga la 

funcionalidad. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

422. Según el artículo 12 del Real Decreto 4/2010, en relación al uso de infraestructuras 

y servicios comunes y herramientas genéricas: 

 

a. La Administración Central enlazará aquellas infraestructuras y servicios que pueda 

implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que 

proporcione la Administración General del Estado. 

b. Las Administraciones Autonómicas y la Administración Central enlazarán aquellas 

infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de actuación con las 

infraestructuras y servicios comunes que proporcione la Administración General del 
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Estado. 

c. Las Administraciones Públicas enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que 

puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes 

que proporcione la Administración General del Estado. 

d. Las Administraciones Autonómicas, la Administración Central y las Entidades Locales 

enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de 

actuación con las infraestructuras y servicios comunes que proporcione la Administración 

General del Estado. 

 

 

423. Según el artículo 13 del Real Decreto 4/2010, en relación a las comunicaciones entre 

las Administraciones Públicas:  

 

a. Utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas 

españolas para lo cual conectarán a la misma sus respectivas redes y así facilitar el 

intercambio de información y de servicios entre las mismas y la interconexión con las 

redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros.  

b. Utilizarán exclusivamente la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas 

españolas para lo cual conectarán a la misma sus respectivas redes y así facilitar el 

intercambio de información y de servicios entre las mismas y la interconexión con las 

redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros. 

c. Utilizarán exclusivamente la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas 

españolas para lo cual conectarán a la misma sus nodos de interoperabilidad y así facilitar 

el intercambio de información y de servicios entre las mismas y la interconexión con las 

redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros. 

d. Utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas 

españolas para comunicarse entre sí, para lo cual conectarán a la misma sus redes o sus 

nodos de interoperabilidad y así facilitar el intercambio de información y de servicios 

entre las mismas y la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea 

y de otros Estados miembros. 

 

 

424. La reutilización y transferencia de tecnología entre Administraciones Públicas tiene 

como finalidad que: 

 

a. Las Administraciones puedan aprovechar y reutilizar las aplicaciones tecnológicas. 

b. Las Administraciones puedan aprovechar y reutilizar los datos que en virtud de sus 

competencias obren en su poder. 

c. Las Administraciones puedan aprovechar y reutilizar la documentación y los archivos 

que en virtud de las competencias que le son propias obren en su poder. 

d. Ninguna opción es correcta. 

 

 

425. Según el artículo 18 del Real Decreto 4/2010, en relación a la firma electrónica y de 

certificados, la definición de una política de firma electrónica y de certificados que sirva 

de marco para la autenticación y el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas 
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corresponderá a: 

 

a. La Administración General del Estado. 

b. El Centro de Transferencia de Tecnología. 

c. El Consejo Superior de Administración Electrónica.  

d. El Comité Sectorial de Administración Electrónica. 

 

 

426. Según el Real Decreto 4/2010, en relación a las condiciones para la recuperación y 

conservación de documentos: 

 

a. Serán adoptadas por las Administraciones Públicas siguiendo los principios básicos 

establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. 

b. Serán adoptadas por el Consejo Superior de Administración Electrónica siguiendo los 

principios básicos establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. 

c. Serán adoptadas por el Centro de Transferencia de Tecnología siguiendo los principios 

básicos establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. 

d. Ninguna opción es correcta. 

 

 

427. Según las normas de conformidad del Real Decreto 4/2010, el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad regirá y se aplicará en relación a: 

 

a. La interoperabilidad de las sedes electrónicas. 

b. La interoperabilidad de los registros electrónicos. 

c. La interoperabilidad de las sedes y registros electrónicos. 

d. El acceso de los ciudadanos a la firma electrónica. 

 

 

428. Según el artículo 29 del Real Decreto 4/2010, el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad:  

 

a. Se deberá mantener actualizado. 

b. Se deberá mantener actualizado de manera permanente. 

c. Se implementará su actualización y perfeccionamiento a lo largo del tiempo, en paralelo 

al progreso de los servicios de Administración Electrónica. 

d. Se promoverá su actualización a medida que vayan consolidándose las infraestructuras 

que le apoyan. 

 

 

429. El conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y 

normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser 

tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones 
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tecnológicas que garanticen la interoperabilidad se contiene en: 

 

a. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

b. El Esquema Nacional Sectorial. 

c. El Esquema Nacional de Seguridad. 

d. El Esquema Nacional Integrado. 

  

 

430. La obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios 

electrónicos se concreta en los siguientes extremos:  

 

a. Cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones 

Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder. 

b. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las 

Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos 

ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes. 

c. La Administración Pública ha de respetar la regulación derivada del Esquema Nacional 

de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

431. El objetivo de los servicios de verificación de datos, es hacer posible la validación, 

por medios electrónicos. Pretende: 

 

a. Hacer más sencilla la relación del ciudadano con la Administración General del Estado. 

b. Verificar o consultar los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la 

entidad, para que el ciudadano no tenga que aportar los datos y documentos que obren en 

poder de las Administraciones Públicas. 

c. Cumplir con las estipulaciones relativas a los derechos reconocidos en el artículo del 

artículo 28 de la Ley 39/2015. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

432. La configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema 

de Verificación de Datos de Identidad se regula en: 

 

a. Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo. 

b. Orden HFP/633/2017, de 28 de junio. 

c. Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio. 

d. Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre. 
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Tema 17. La Seguridad en la Administración electrónica. El Esquema Nacional de 

Seguridad en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero: Normas generales y Principios 

básicos. Requisitos mínimos. Comunicaciones electrónicas. La reutilización de la 

información del sector público: Normas generales y régimen jurídico. La expedición 

del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica: 

regulación. La plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la 

identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves 

concertadas (Cl@ve): régimen jurídico. El sistema de dirección electrónica 

habilitada del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre: regulación. 

 

433. La creación del Esquema Nacional de Seguridad se lleva a efecto en: 

 

a. En el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

b. En el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 

c. En la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. En la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

 

 

434. El objeto del Esquema Nacional de Seguridad es:  

 

a. El establecimiento de los principios de una política de seguridad en la utilización de 

medios electrónicos que permita la adecuada protección de la información. 

b. El establecimiento de los requisitos de una política de seguridad en la utilización de 

medios electrónicos que permita la adecuada protección de la información. 

c. El establecimiento de los requisitos de una política de seguridad en la utilización de 

medios electrónicos que permita la adecuada protección de los usuarios. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

435. La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones 

necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para 

garantizar la seguridad de:  

 

a. Los servicios electrónicos, los usuarios y las comunicaciones. 

b. Los sistemas, las comunicaciones y los servicios electrónicos. 

c. Los sistemas, los usuarios, las comunicaciones y los servicios electrónicos. 

d. Los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos. 

 

 

436. Se entiende por seguridad de las redes y de la información:  

 

a. La capacidad de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o 

acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, 

integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios 

que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 

b. La capacidad de eliminar, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o 

acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, 

integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios 

que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 

c. La capacidad de erradicar, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

124 

 

acciones ilícitas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y 

confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas 

redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

437. Los criterios para establecer la proporcionalidad entre las medidas de seguridad y la 

información a proteger se llevan a efecto en: 

 

a. En la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

b. En el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 

c. En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

d. En el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

 

 

438. La información a la que se refiere el Esquema Nacional de Seguridad está:   

 

a. Excepcionada de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos personales. 

b. Excepcionada de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales. 

c. Excepcionada de la aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común. 

d. Excepcionada de la aplicación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público. 

 

 

439. La regulación del Esquema Nacional de Seguridad se lleva a efecto en: 

 

a. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

b. El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. El Real Decreto 3/2010, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre. 

 

 

440. Según el artículo 3 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, del ámbito de aplicación 

de dicha norma se excluyen: 

 

a. Los sistemas que tratan información clasificada regulada por Ley 9/1968, de 5 de abril, 

de Secretos Oficiales y normas de desarrollo. 

b. Los sistemas que tratan información regulada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos personales. 

c. Los sistemas que tratan información regulada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

441. Según el artículo 2 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, el Esquema Nacional de 

Seguridad es aplicado por las Administraciones Públicas para asegurar, en relación a los 

datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el 
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ejercicio de sus competencias: 

 

a. El acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y 

conservación.    

b. El acceso, transparencia, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y conservación. 

c. La reutilización, acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, 

trazabilidad y conservación. 

d. La conservación, acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad y confidencialidad. 

 

 

442. Según el artículo 4 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, entre los principios 

básicos del Esquema Nacional de Seguridad, no se encuentra: 

 

a. La seguridad integral, la gestión de riesgos y la prevención. 

b. La recuperación y las líneas de defensa. 

c. La transparencia y la responsabilidad objetiva. 

d. La reevaluación periódica y la función diferenciada. 

 

 

443. Según el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, todos los órganos 

superiores de las Administraciones Públicas deberán disponer formalmente de su política 

de seguridad que se aplicará respetando los requisitos mínimos legalmente previstos. 

Entre ellos no se recoge expresamente:  

 

a. La organización e implantación del proceso de seguridad. 

b. La autorización y control de los accesos. 

c. La protección de la información almacenada y en tránsito. 

d. La garantía de la cualificación apropiada. 

 

 

444. Según el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, las notificaciones y 

publicaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos habrán de:  

 

a. Asegurar la autenticidad del organismo que lo publique. 

b. Asegurar la integridad de la información publicada. 

c. Dejar constancia de la fecha y hora de la emisión de la resolución o acto objeto de 

publicación o notificación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

445. Según el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, las notificaciones y 

publicaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos habrán de: 

 

a. Dejar constancia de la fecha y hora de la emisión de la resolución o acto objeto de 

publicación o notificación. 

b. Dejar constancia del empleado público que elabora la resolución.  

c. Asegurar la autenticidad del destinatario de la publicación o notificación. 

d. Asegurar la exactitud de los procesos de generación, validación y conservación de 

firmas electrónicas. 

 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

126 

 

 

446. La reutilización de la información del sector público consiste en: 

 

a. El uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados 

por los organismos del sector público, con fines comerciales o no. 

b. El uso por parte de personas físicas, de los datos generados y custodiados por los 

organismos del sector público, con fines no comerciales. 

c. El uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados por los 

organismos del sector público, con fines comerciales o no. 

d. El uso por parte de personas jurídicas, de los datos generados y custodiados por los 

organismos del sector público, con fines comerciales. 

 

 

447. La reutilización de la información del sector público se regula en: 

 

a. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

b. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. La Ley 18/2015, de 9 de julio. 

 

 

448. Las bases para promover la reutilización de la información pública y garantizar que 

ésta se lleve a cabo en el marco de unas condiciones claras, transparentes y no 

discriminatorias se contienen en: 

 

a. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 

b. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

449. La regulación de la reutilización de la información pública para el ámbito del sector 

público estatal se contiene en: 

 

a. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 

b. El Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

450. La expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma 

electrónica se regula en: 

 

a. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 

b. El Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre. 

c. El Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre. 

d. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 

 

451. La norma que otorga a la firma electrónica la equivalencia funcional con la firma 
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manuscrita es: 

 

a. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 

b. El Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 

 

 

452. El sistema de claves orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 

el año: 

 

a. 2014. 

b. 2011. 

c. 2007. 

d. 2012. 

 

 

453. La construcción de un sistema público de identificación electrónica en la Unión 

Europea parte de la noción de la identidad digital como bien público y se regula en el 

Reglamento (UE) nº 910 de 23 de julio del año: 

 

a. 2014. 

b. 2011. 

c. 2007. 

d. 2012. 

 

 

454. La utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas permite: 

 

a. El sistema de clave de un solo uso recibida a través de un SMS para usuarios que 

acceden esporádicamente a los servicios. 

b. El sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo, pero no ilimitada, orientado 

a usuarios habituales para acceso mediante usuario y contraseña.   

c. El sistema de contraseña de validez ilimitada, orientado a profesionales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

455. El sistema de Cl@ve se encuentra regulado en: 

 

a. Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre. 

b. Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

c. La Ley 18/2015, de 9 de julio. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

456. El Documento Nacional de Identidad, definido con carácter exclusivo y excluyente, 

como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los 

efectos, de la identidad y los datos personales de su titular ha sido establecido en: 
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a. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. 

b. La Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre. 

c. La Ley 18/2015, de 9 de julio. 

d. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre. 

 

 

457. La prescripción de que en ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de 

los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente los 

datos personales, ha sido expresamente establecida en nuestro ordenamiento por: 

 

a. La Ley 18/2015, de 9 de julio. 

b. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre. 

c. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. 

d. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril.  
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Tema 18. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población 

municipal. El Padrón de habitantes. La organización municipal. Órganos 

necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. 

Referencia a los órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros 

órganos. Las competencias municipales: Propias, delegadas y competencias distintas 

de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto 

del ejercicio de competencias.  

 

458. Podemos definir el municipio como: 

 

a. La forma de organización política propia de los pueblos y ciudades de España. 

b. Es una entidad de la Administración Local sin personalidad jurídica. 

c. Es forma de organización anterior al Estado y, en consecuencia, éste ha de limitarse 

únicamente a reconocer su existencia. 

d. Es un ente público menor, territorial y primario que existe independientemente de que 

ordenamiento jurídico estatal lo reconozca o lo cree. 

 

 

459. Entre las características del municipio destaca: 

 

a. Como ente público menor, porque está subordinado al Estado, teniendo sus potestades 

carácter derivado. 

b. Como ente público territorial en cuanto que el territorio es elemento esencial de su 

existencia. 

c. Como ente público primario porque es el primer ente público territorial en que se 

organizan los ciudadanos.  

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

460. La definición del municipio como entidad básica de la organización territorial del 

Estado, y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos se contiene 

en: 

 

a. En la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1.985.   

b. El artículo 137 de la Constitución. 

c. El artículo 140 de la Constitución. 

d. El artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

 

 

461. En relación a la autonomía local podemos afirmar:  

 

a. El derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una 

parte importante de los asuntos públicos, en el marco de uno ley, bajo su propia 

responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.   

b. Es de carácter político y administrativo.  

c. Se ejercita respetando la situación de dependencia o subsidiariedad orgánica respecto 
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de otras Administraciones Públicas. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

462. Respecto al término municipal podemos decir que: 

 

a. Es el territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. 

b. Todo municipio español pertenece, al menos, a una provincia.  

c. El término está formado exclusivamente por territorios continuos. 

d. La división del término municipal en zonas y barrios es competencia de la Diputación 

Provincial.  

 

 

463. En virtud de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 

Entidades Locales, señale la opción que no está prevista para la alteración de los términos 

municipales existentes: 

 

a. Por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes. 

b. Por fusión de dos o más municipios sean limítrofes o discontinuos. 

c. Por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro 

independiente. 

d. Por segregación de parte del territorio de un municipio para agregarla a otro limítrofe. 

 

 

464. Según el artículo 3 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, la 

creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse:  

 

a. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los 

municipios resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las 

competencias municipales. 

b. Siempre que para los municipios resultantes no suponga disminución en la calidad de 

los servicios que venían siendo prestados. 

c. Siempre sobre la base de núcleos de población territorialmente próximos y cercanos 

que cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias 

municipales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

465. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos 

municipales, se regularán:  

 

a. A través de los procedimientos establecidos en la legislación estatal.  

b. En virtud de la regulación de las propias Entidades Locales y de los acuerdos que entre 
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los municipios interesados se suscriban. 

c. Por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

466. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en relación a la alteración de términos municipales: 

 

a. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del 

Tribunal de Cuentas. 

b. Requerirán informe de la asesoría jurídica del Ministerio de Administración Territorial 

o de aquel que realice sus funciones. 

c. No podrá suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. 

d. Requerirán informe favorable del Ministerio de Hacienda, de la asesoría jurídica del 

Ministerio de Administración Territorial o de aquel que realice sus funciones. 

 

 

467. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de 

núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos: 

 

a. 10.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 

sostenibles. 

b. 7.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 

sostenibles. 

c. 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 

sostenibles. 

d. Ninguna delas opciones es correcta. 

 

 

468. Según el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, toda persona que viva en España: 

 

a. Si vive en varios municipios deberá optar por inscribirse en uno de ellos 

exclusivamente. 

b. La condición de vecino se adquiere a los treinta días de su inscripción en el Padrón. 

c. Si vive en varios municipios deberá inscribirse en aquel en el que tenga en propiedad 

bienes inmuebles.  

d. Está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. 

 

469. Según el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local ¿Qué entendemos por población municipal? 

 

a. Es un concepto jurídico indeterminado. 

b. Serán los residentes en un término municipal concreto. 

c. El conjunto de personas inscritas en el Padrón Municipal. 

d. Los residentes, los transeúntes y los domiciliados. 

 

 

470. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
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Régimen Local, el organismo que asumirá, en caso de que un Ayuntamiento no tenga 

capacidad económica suficiente, la gestión informatizada del Padrón Municipal es: 

 

a. El Instituto Nacional de Estadística. 

b. La Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones 

Públicas. 

c. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. 

d. El Consejo de Empadronamiento de la Consejería de Gobernación. 

 

 

471. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, son derechos de los vecinos de una Entidad Local:  

  

a. Ser elector y elegible, de acuerdo con la legislación electoral. 

b. Participar en la gestión municipal. 

c. La colaboración de carácter voluntario en los órganos de gobierno y administración 

municipal.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

472. Según el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, ¿En qué casos es posible la realización de una consulta popular en el 

ámbito de las Entidades Locales? 

 

a. Resulta posible en asuntos de especial relevancia para los intereses de los vecinos, 

incluidos los relativos a la Hacienda Local. 

b. Resulta posible en asuntos de competencia propia municipal y de carácter local. 

c. No resulta posible la celebración de ese tipo de consultas populares, que están 

reservadas a Ley Orgánica. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

473. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal, 

corresponde: 

 

a. Al Ayuntamiento, excepto el caso del mantenimiento. 

b. A la Diputación Provincial correspondiente. 

c. Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. 

d. A la Comunidad Autónoma de su territorio en lo que se refiere al mantenimiento y 

revisión. 

 

 

474. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el Ministerio al que se encuentra adscrito el Consejo de 
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Empadronamiento es:  

 

a. Al Ministerio de Administraciones Públicas. 

b. Al Ministerio de Política Territorial. 

c. Al Ministerio de Economía y Hacienda. 

d. Al Ministerio de la Presidencia. 

 

 

475. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el Gobierno y la administración municipal corresponde: 

 

a. Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. 

b. Al Concejo Abierto en los casos legalmente previstos. 

c. Al Pleno municipal y al Pleno de la Diputación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

476. Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Alcalde no puede delegar su 

función de: 

 

a. Dirigir la administración municipal. 

b. Representar al Ayuntamiento. 

c. Impulsar los servicios municipales. 

d. Impulsar las obras municipales. 

 

 

477. Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ¿Qué misión específica atribuye 

la legislación a la figura del Teniente de Alcalde? 

 

a. Sustituir al Alcalde en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

b. Es una figura únicamente con contenido político. 

c. Además de la representación política, dictar Bandos en el ámbito de sus competencias 

delegadas. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

478. Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Alcalde podrá delegar las 

aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 

urbanización en:  

 

a. La Junta de Gobierno Local. 

b. El Pleno. 

c. En los Tenientes de Alcalde.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

  

479. Según el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Junta de Gobierno Local se 

integra por: 

 

a. El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los 
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mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

b. El Alcalde y un número de Concejales no superior a la cuarta parte del número legal 

de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

c. El Alcalde y un número de Concejales no superior a cinco, nombrados y separados 

libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

d. El Alcalde y siete Concejales nombrados y separados por aquél, previo visto bueno del 

Pleno. 

 

 

480. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán delegar en los 

municipios el ejercicio de sus competencias:  

 

a. Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias. 

b. El Estado y las Comunidades Autónomas a fin de mejorar la eficiencia de la gestión 

pública. 

c. El Estado en el ejercicio de sus competencias, a solicitud de los Municipios interesados. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

 481. Las Comisiones Informativas son:   

 

a. Órganos complementarios sin atribuciones resolutorias, que tienen por función el 

estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del 

Pleno, de la Comisión de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el 

Pleno, salvo si han de adoptarse acuerdos declarados urgentes. 

b. Órganos integrados por miembros de la Corporación y asesores designados por el 

Acalde, y de ellas participarán todos los grupos políticos integrantes de la misma. 

c. Comisiones que pueden ser técnicas o políticas y el Alcalde es el Presidente nato de 

todas ellas, aunque la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la 

Corporación a propuesta de la propia Comisión. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

482. La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada 

en 2011, ha motivado nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de 

Administración Local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad 

presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos 

locales, la norma más relevante es:  

 

a. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

b. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

c. La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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Tema 19. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La 

cooperación municipal. La coordinación en la prestación de determinados servicios 

por las Diputaciones Provinciales. Las competencias propias de las provincias en la 

Ley 5/2010, de 11 de junio. 

 

483. Según el artículo 137 de la Constitución el Estado se organiza territorialmente en: 

 

a. Ciudades, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

b. Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

c. Cabildos, comarcas y las provincias que se constituyan. 

d. Municipios, comarcas y las provincias que se constituyan. 

 

 

484. Según el artículo 140 de la Constitución, gozarán de personalidad jurídica plena: 

 

a. Las provincias. 

b. Los municipios. 

c. Las comarcas. 

d. Las islas. 

 

 

485. Según el artículo 141 de la Constitución, la provincia es una Entidad Local con: 

 

a. Personalidad jurídica única. 

b. Personalidad jurídica plena. 

c. Personalidad jurídica propia. 

d. Personalidad jurídica íntegra. 

 

 

486. Según el artículo 141 de la Constitución, la alteración de los límites provinciales: 

 

a. No podrá llevarse a cabo. 

b. Habrá de ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta. 

c. Habrá de ser aprobada por el Gobierno en un plazo de 30 días desde la presentación de 

la propuesta. 

d. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

 

 

487. Según el artículo 141 de la Constitución, el gobierno y la administración autónoma 

de las provincias estarán encomendados a: 

 

a. Los miembros del Consejo de Gobierno correspondiente. 

b. Las Cámaras de representación provincial. 

c. Los Gobiernos locales. 

d. Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 

 

 

488. En relación a la Administración Local, el artículo 141 de la Constitución establece 

que: 
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a. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de 

Cabildos o Comarcas. 

b. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

c. Las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 

participación en los del Estado. 

d. Las Haciendas Locales se nutrirán exclusivamente de tributos propios. 

 

 

489. Según la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las 

competencias de las Diputaciones Provinciales, como las de cualquier Entidad Local, 

pueden ser: 

 

a. Competencias propias, competencias atribuidas por delegación bien del Estado, bien 

de las Comunidades Autónomas. 

b. Competencias propias y competencias atribuidas por delegación de las Comunidades 

Autónomas.  

c. Competencias propias y competencias atribuidas por delegación del Estado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

490. Según el artículo 7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Diputaciones Provinciales, solo podrán ejercer competencias distintas 

de las propias y de las atribuidas por delegación cuando: 

 

a. No se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 

municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

b. No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 

otra Administración Pública. 

c. El ejercicio de estas competencias se realice en los términos previstos en la legislación 

del Estado. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

491. En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la 

esfera de sus competencias, ¿qué potestades, entre otras, corresponden a las Diputaciones 

Provinciales? 

 

a. La potestad de crear Mancomunidades en su ámbito territorial. 

b. La potestad de programación o planificación. 

c. La potestad de crear Consorcios en su ámbito territorial. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

492. Entre los objetivos básicos que persigue la reforma operada por la Ley 27/2013, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, se encuentra: 

 

a. Reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o 

entidades equivalentes.  
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b. Evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta 

ahora existentes. 

c. Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

493. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

son competencias propias de las Diputaciones: 

 

a. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 

especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. 

b. La prestación de servicios de administración electrónica y la contratación centralizada 

en los municipios con población inferior a 2.000 habitantes. 

c. En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia. 

d. Garantizar en los municipios de menos de 5.000 habitantes la prestación de los 

servicios de secretaría e intervención. 

 

 

 

494. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

la coordinación y supervisión de la integración de los servicios resultantes del proceso de 

fusión de municipios corresponde a: 

 

a. La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, no regula la fusión de 

municipios. 

b. La Comunidad Autónoma. 

c. La Comisión Nacional de Administración Local. 

d. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la 

Comunidad Autónoma. 

 

 

495. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 

los municipios con menos de 20.000 habitantes será la Diputación Provincial o entidad 

equivalente la que coordinará la prestación de los servicios de: 

 

a. La contratación centralizada. 

b. Ferias, abastos y mercados. 

c. Transporte colectivo urbano. 

d. Protección de la salubridad pública. 

 

 

496. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

cuando el municipio no proceda a su prestación, corresponderá a la Diputación la 

prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de: 

 

a. Menos de 5.000 habitantes. 

b. Menos de 10.000 habitantes. 

c. Menos de 20.000 habitantes. 

d. Menos de 15.000 habitantes. 

 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

138 

 

 

497. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

corresponde a la Diputación, en todo caso, garantizar la prestación de los servicios de 

secretaría e intervención en: 

 

a. Los municipios de menos de 1.000 habitantes. 

b. Los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

c. Los municipios de menos de 10.000 habitantes. 

d. En todos los municipios. 

 

 

498. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

cuando el municipio no proceda a su prestación, corresponde a la Diputación la prestación 

de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de: 

 

a. Menos de 5.000 habitantes. 

b. Menos de 20.000 habitantes. 

c. Menos de 10.000 habitantes. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

499. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, son competencias propias de las Diputaciones: 

 

a. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación 

en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 

Administraciones Públicas en este ámbito. 

b. La asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, 

en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los 

municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 

c. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 

especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

500. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, las Diputaciones Provinciales, en relación a 

la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica con los municipios, 

especialmente los de menor capacidad económica y de gestión: 

 

a. Firman convenios con los municipios interesados. 

b. Realizan programas de colaboración para un periodo de cuatro años. 

c. Aprueban anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal. 

d. Realizan proyectos de inversión. 

 

 

501. Según el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, todas las Entidades Locales calcularán el coste efectivo de los servicios que 

prestan: 

 

a. Antes del día 15 de diciembre de cada año. 
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b. Antes del día 1 de diciembre de cada año. 

c. Antes del día 31 de diciembre de cada año. 

d. Antes del día 1 de noviembre de cada año. 

 

 

502. Según el artículo 32 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, el nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las 

Diputaciones deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y 

experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de 

las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos 

o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que: 

 

a. Sea acordado por el Pleno que su titular no reúna dicha condición de funcionario. 

b. Sea acordado por el Pleno que puedan pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el 

subgrupo A2. 

c. Sea acordado por el Pleno que su titular pueda ser designado libremente por el mismo. 

d. El correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características 

específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha 

condición de funcionario. 

 

 

503. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, el Plan provincial de cooperación a las obras 

y servicios de competencia municipal, será aprobado por la Diputación: 

 

a. Cada cuatro años. 

b. Anualmente. 

c. Cada dos años. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

504. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación 

en el territorio provincial por parte de las Diputaciones Provinciales de régimen común, 

prevista en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se llevará a efecto: 

 

a. De acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este 

ámbito. 

b. En régimen de subsidiariedad en materia de competencias propias y en régimen de 

cooperación en las demás.  

c. De acuerdo con el principio de norma más beneficiosa para los intereses locales. 

d. De acuerdo con el principio de capacidad económica de los vecinos del territorio en 

cuestión. 

 

 

505. Según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de las siguientes no es una competencia 

atribuida al Pleno de la Diputación: 

 

a. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.  

b. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

c. La aprobación de las ordenanzas. 

d. Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión 
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ordinaria esté encomendada a la Diputación. 

 

 

506. Según el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, la asistencia provincial podrá ser: 

 

a. Obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o 

concertada. 

b. Facultativa a elección de los municipios concernidos o concertada. 

c. Optativa a solicitud de los municipios interesados y reglada. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

507. Según el artículo 6.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, las competencias locales de dicha norma tienen la consideración de:  

 

a. Propias y mínimas.  

b. Podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. 

c. Supramunicipales y, por tanto, pasan a la Comunidad Autónoma. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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Tema 20. Las relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones 

territoriales en la normativa estatal y autonómica. Deberes recíprocos entre 

Administraciones. Tutela y control de las Entidades Locales. Los convenios en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre.  

 

508. La Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus 

relaciones recíprocas a los deberes de: 

 

a. Información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales 

respectivos.  

b. Reciprocidad y eficacia. 

c. Información mutua, reciprocidad y descentralización. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

509. Según el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la Comisión Especial de Cuentas de las Diputaciones Provinciales: 

 

a. Está integrada exclusivamente por miembros de la Corporación, de acuerdo con 

criterios de proporcionalidad, de los grupos políticos. 

b. Los miembros son nombrados y separados libremente por el Presidente de entre los 

miembros de la Corporación. 

c. Formada por miembros de la Corporación y técnicos del área correspondiente, tiene 

funciones deliberatorias de los asuntos sometidos a consideración de la Junta de 

Gobierno. 

d. Dado que no son órganos necesarios, su composición deberá establecerse a través del 

correspondiente Reglamento Orgánico. 

 

 

510. Según el artículo 123 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, las Comisiones Informativas en las Diputaciones Provinciales: 

 

a. Son órganos con atribuciones técnicas en relación a los asuntos que hayan de ser 

sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno. 

b. Son órganos de estudio, informe o consulta de asuntos que hayan de ser sometidos a la 

decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias 

delegadas por el Pleno. 

c. Son órganos de carácter complementario por lo que no tienen funciones atribuidas 

legalmente. 

d. Es un órgano de composición no partidista en cuanto que todos los grupos presentes en 

la Corporación están representados en condiciones igualitarias. 

 

 

511. Según el artículo 2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Andalucía, el objeto de la norma es:  

 

a. Determinar las competencias y las potestades de los municipios y de los demás Entes 

Locales.  

b. Regular las posibles transferencias y delegaciones a las Entidades Locales de 
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competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c. Regular las relaciones entre las Entidades Locales de Andalucía y las instituciones de 

la Junta de Andalucía. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

512. Según el artículo 16 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Andalucía, respetando la voluntad de las entidades afectadas y la normativa vigente, la 

Junta de Andalucía: 

 

a. Podrá transferir competencias a los municipios, o delegarlas con carácter ordinario en 

estos o en las provincias.  

b. Podrá transferir competencias a los municipios o a las provincias por razones de 

eficacia, eficiencia y economía. 

c. Podrá delegar competencias en los municipios o en las provincias en virtud de las 

relaciones de coordinación estatutariamente previstas. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

513. Según el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Andalucía, los Ayuntamientos y sus organismos y entidades dependientes o vinculadas 

deberán publicar las disposiciones y actos administrativos generales en la sede electrónica 

de su titularidad o, en su defecto, en la sede electrónica de la respectiva Diputación 

Provincial: 

 

a. En el plazo de tres días desde su adopción.  

b. En el plazo de cinco días desde su adopción. 

c. En el plazo de tres días hábiles desde su adopción. 

d. Al día hábil siguiente a su adopción. 

 

 

514. Según el artículo 57 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Andalucía, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se constituye como: 

 

a. Órgano político de la coordinación que la Comunidad Autónoma puede desplegar sobre 

las Entidades Locales.  

b. Órgano de representación de los Municipios y las Provincias ante las instituciones de 

la Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias locales. 

c. Órgano autónomo técnico de asesoramiento de la Junta de Andalucía en relación a las 

competencias locales. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

515. El artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 

posibilita la asociación entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro de: 

 

a. Las Diputaciones Provinciales.  

b. Las Áreas Metropolitanas. 

c. Los Municipios. 
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d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

516. Según el Preámbulo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dicha norma establece un 

régimen completo de las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, que 

deberán sujetarse a los postulados constitucionales de: 

 

a. La adecuación y respeto al sistema de distribución de competencias y la solidaridad 

interterritorial.  

b. La programación y evaluación de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de 

todos los ciudadanos. 

c. La coherencia de actuación de las distintas Administraciones Públicas, la transparencia 

y la eficacia en la gestión. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

517. Según el Preámbulo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en las relaciones entre las 

distintas Administraciones Públicas, se definen y diferencian dos principios clave: 

 

a. La cooperación que es voluntaria y la coordinación que es obligatoria.   

b. La programación que es obligatoria y la cooperación que es voluntaria. 

c. La cooperación que es obligatoria y la coordinación que es voluntaria. 

d. La transparencia que es obligatoria y la coordinación que es voluntaria. 

 

 

518. Según el artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la Administración General del Estado, así como las Administraciones 

autonómica y local, se comportarán de acuerdo con: 

 

a. El principio de lealtad institucional.  

b. El deber de reciprocidad y eficacia. 

c. La obligación de información mutua, reciprocidad y descentralización. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

519. Según el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el deber de las Entidades Locales de remitir a las Administraciones del 

Estado y de las Comunidades Autónomas, copia o, en su caso, extracto comprensivo de 

los actos y acuerdos de las mismas es responsabilidad de: 

 

a. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones. 

b. Los Presidentes de las Corporaciones Locales. 

c. El Concejal que deba levantar acta de sesión en la que se haya adoptado el acuerdo o 

el acto. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

520. Según el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la cooperación económica, técnica y administrativa entre la 

Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
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Autónomas, podrá tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios 

administrativos que se suscriban: 

 

a. El convenio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda formalizarse a 

través de un consorcio. 

b. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda 

formalizarse a través de un convenio. 

c. La elección de la opción del convenio o del consorcio para la cooperación 

administrativa será potestativa del Presidente de la Entidad Local que inste su creación. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

521. El artículo 58 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, admite la posibilidad de que, por ley, el Estado y las Comunidades Autónomas 

creen órganos de colaboración con las Entidades Locales: 

 

a. Estos órganos serán únicamente deliberantes o consultivos.  

b. Estos órganos podrán tener ámbito autonómico o provincial. 

c. Estos órganos podrán tener carácter general o sectorial. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

522. Según el artículo 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio 

de las correspondientes Entidades, y sus fines no puedan alcanzarse por los 

procedimientos habituales, las leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas 

podrán: 

 

a. Atribuir al gobierno de la nación o al respectivo consejo de gobierno, la facultad de 

coordinar la actividad de la Administración Local y, en especial, de las Diputaciones 

Provinciales.  

b. Atribuir al gobierno central la facultad de coordinar la actividad de la Administración 

Local y, en especial, de las Diputaciones Provinciales en el ejercicio de sus competencias. 

c. Atribuir al consejo de gobierno de la Comunidad Autónoma concernida la facultad de 

coordinación y control de las Diputaciones Provinciales. 

d. Atribuir al gobierno central la facultad de coordinación y control de las Diputaciones 

Provinciales.  

 

 

523. Según los artículos 60 y 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, ante supuestos incumplimientos de las obligaciones legales por una 

Entidad Local se podrá proceder por el Consejo de Ministros a la disolución de los 

órganos de las corporaciones locales: 

 

a. A iniciativa del Senado y previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 

b. A iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable 

del Senado. 

c. A iniciativa propia previa comunicación al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
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Autónoma correspondiente y previo acuerdo favorable del Senado. 

d. A iniciativa propia y previo acuerdo favorable del Senado con el dictamen favorable 

del Consejo de Estado. 

 

 

524. Según los artículos 145 a 154 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación a las 

relaciones de cooperación, no aparecen los siguientes órganos: 

 

a. Los Consejos de Gobiernos Locales.  

b. Las Conferencias Sectoriales. 

c. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación. 

d. Las Comisiones Territoriales de Coordinación. 

 

 

525. Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán 

sus relaciones recíprocas a: 

 

a. Los deberes de transparencia, colaboración coordinación y respeto a los ámbitos 

competenciales respectivos.  

b. Los deberes de lealtad institucional, solidaridad territorial, información mutua, y 

respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 

c. Los deberes de información mutua, colaboración coordinación y respeto a los ámbitos 

competenciales respectivos. 

d. Los deberes de respeto a los ámbitos competenciales respectivos, cooperación, 

proporcionalidad e información mutua. 

 

 

526. Según el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, podemos definir los 

convenios como: 

 

a. Acuerdos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y 

entidades de Derecho público vinculados o dependientes entre sí o con sujetos de Derecho 

privado para un fin común.  

b. Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras 

declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las 

Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común. 

c. Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los 

organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes cuyo 

objeto son prestaciones propias de los contratos que no han podido materializarse. 

d. Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los 

organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes o las 

Universidades públicas entre sí o con sujetos de Derecho privado para un fin común. 

 

 

527. Según el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no pertenecen a la tipología 

de convenios suscritos por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las 

entidades de Derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas: 

 

a. Los convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones 
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Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de Derecho público 

vinculados o dependientes de distintas Administraciones Públicas. 

b. Los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas 

para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas.  

c. Los convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de 

Derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública. 

d. Los convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de 

Derecho público y un sujeto de Derecho privado. 

 

 

528. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho 

público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios: 

 

a. Los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Secretarios de Estado. 

b. Los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las 

dichas entidades y organismos públicos.  

c. Los Presidentes o Directores de las entidades y organismos públicos dependientes de 

una misma Administración Pública. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

529. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los convenios suscritos por 

la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades 

de Derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces: 

 

a. Una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación del sector público estatal.  

b. Una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial del Estado. 

c. Una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad 

Autónoma. 

d. Una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

530. Según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al contenido de 

los convenios, estos deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior: 

 

a. A seis años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 

b. A cinco años, prorrogables por igual período de tiempo.  

c. A cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 

d. A tres años, prorrogables por acuerdo de las partes hasta un máximo de quince 

anualidades. 

 

 

531. Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los convenios se extinguen: 

 

a. Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto. 
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b. Por incurrir en causa de resolución.  

c. Por causa de fuerza mayor. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

532. Según el artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los convenios cuyos 

compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, deberán remitirse 

electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la 

Comunidad Autónoma:  

 

a. Dentro de los tres meses siguientes a su suscripción. 

b. Dentro de los dos meses siguientes a su suscripción.  

c. Dentro de los treinta días siguientes a su suscripción. 

d. A la mayor brevedad una vez cumplimentados los trámites de registro y publicación.   

  



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

148 

 

Tema 21. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local: 

Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones, actas, 

certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos. 

Resoluciones de la Presidencia de la Corporación. El registro de documentos. 

Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. La información y 

participación ciudadanas. 

 

533. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, los órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan: 

 

a. En régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida. 

b. En régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias que pueden ser, además, urgentes. 

c. En régimen de sesiones ordinarias de periodicidad quincenal y sesiones extraordinarias 

convocadas con, al menos, cuarenta y ocho horas de preaviso. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

534. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en los Ayuntamientos y en las Diputaciones Provinciales de municipios 

de más de 20.000 habitantes el Pleno celebra sesión ordinaria: 

 

a. Como mínimo cada mes. 

b. Cada dos meses. 

c. Como mínimo cada dos meses. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

535. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 

habitantes y 20.000 habitantes, el Pleno de las Corporaciones Locales: 

 

a. Celebra sesión ordinaria cada dos meses. 

b. Celebra sesión ordinaria como mínimo cada dos meses. 

c. Celebra sesión ordinaria como mínimo cada tres meses. 

d. Celebra sesión ordinaria cada mes.  

 

 

536. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en los Ayuntamientos de municipios de hasta 5.000 habitantes, el Pleno 

de las Corporaciones Locales: 

 

a. Celebra sesiones ordinarias cada tres meses. 

b. Celebra sesiones ordinarias cada dos meses. 

c. Celebra sesiones ordinarias como mínimo cada dos meses. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

537. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando: 
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a. Así lo decida el Presidente o lo solicite la quinta parte del número de miembros de la 

Corporación. 

b. Así lo decida el Presidente y cuente con la ratificación de, al menos, cinco miembros 

de la Corporación. 

c. Así lo decida el Presidente o lo solicite un tercio del número legal de miembros de la 

Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. 

d. Así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de 

miembros de la Corporación.  

 

 

538. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno:  

 

a. No podrá demorarse por más de veinte días naturales desde que fuera solicitada. 

b. No podrá demorarse por más de veinte días hábiles desde que fuera solicitada. 

c. No podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

539. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, si el Presidente de la Corporación no convocase el Pleno extraordinario 

solicitado por el número de concejales legalmente estipulado dentro del plazo preceptivo: 

 

a. Quedará automáticamente convocado para el sexto día hábil siguiente al de la 

finalización de dicho plazo. 

b. Quedará automáticamente convocado para el primer día de la semana siguiente al de 

la finalización de dicho plazo. 

c. Quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la 

finalización de dicho plazo. 

d. Quedará automáticamente convocado para el tercer día hábil siguiente al de la 

finalización de dicho plazo.  

 

 

540. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las sesiones plenarias han de convocarse:  

 

a. Al menos, con dos días hábiles de antelación, en el caso de las extraordinarias con 

carácter urgente la urgencia deberá ser ratificada por el Pleno. 

b. Al menos, con cinco días naturales de antelación, en el caso de las extraordinarias con 

cuarenta y ocho horas de anticipación constando de modo fehaciente la recepción de la 

convocatoria de todos los miembros de la corporación. 

c. Al menos, con tres días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 

sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser sometida a 

votación en el Pleno. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

541. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, 

que deba servir de base al debate del Pleno y, en su caso, a la votación: 
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a. Deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el día siguiente a la 

convocatoria, en la Secretaría de la Corporación. 

b. Deberá enviarse a los Concejales o Diputados, mediante el sistema que acredite 

fehacientemente su puesta a disposición o su recepción, el mismo día de la convocatoria. 

c. Deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la 

convocatoria, en la Secretaría de la Corporación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

542. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el Pleno se constituye válidamente: 

 

a. Con la asistencia de la cuarta parte del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca 

podrá ser inferior a tres.   

b. Con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca 

podrá ser inferior a tres. 

c. Con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca 

podrá ser inferior a cinco, incluyendo al Presidente del órgano. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

543. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la adopción de acuerdos se produce mediante: 

 

a. Votación nominal, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación 

ordinaria. 

b. Votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la 

votación nominal. 

c. Votación ordinaria, salvo que la legislación aplicable exija para supuestos 

excepcionales la votación nominal. 

d. Votación ordinaria, salvo los plenos convocados con carácter extraordinario de 

urgencia en los que procederá la votación nominal. 

 

 

544. Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan: 

 

a. Como regla general, por mayoría simple calculada en virtud del número de los 

miembros que legalmente componen la Corporación. 

b. Por mayoría simple calculada en virtud del número de los miembros que legalmente 

componen la Corporación en todos los plenos ordinarios. 

c. Como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

545. Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, para acordar la alteración del nombre y de la capitalidad del municipio y 

la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo, se requiere: 
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a. Mayoría simple calculada en virtud del número de los miembros que legalmente 

componen la Corporación. 

b. Mayoría simple de los miembros presentes de la Corporación. 

c. El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

546. Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en los municipios de gran población, no se requerirá el voto favorable de 

la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno para:  

 

a. La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica sobre la 

regulación del Pleno. 

b. La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos 

de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos. 

c. El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras 

Administraciones públicas. 

d. La adopción de acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal. 

 

 

547. Según el artículo 196 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades Locales, se publican y notifican: 

 

a. Los acuerdos que adopten el Pleno y la Comisión de Gobierno, cuando tengan carácter 

decisorio. 

b. Las Resoluciones del Alcalde o Presidente de la Corporación y miembros de ella que 

ostenten delegación cuando tengan carácter decisorio. 

c. Todas las comunicaciones y resoluciones del Alcalde o Presidente de la Corporación 

adoptadas en las sesiones extraordinarias y urgentes del Pleno de la Entidad concernida. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

548. Según el artículo 198 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades Locales, en relación al Libro de Actas, podemos señalar que: 

 

a. Es un instrumento público solemne, ha de estar previamente foliado y encuadernado y 

legalizado. 

b. No podrán utilizarse medios mecánicos para la transcripción de las actas. 

c. Cada hoja contendrá la rúbrica del Alcalde o Presidente. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

549. Según el artículo 204 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades Locales, el Secretario expedirá:  

 

a. Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de 
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gobierno de la Entidad.      

b. Las copias y certificados de los libros y documentos que existan en las distintas 

dependencias de la Entidad. 

c. Las certificaciones relativas al objetivo de estabilidad presupuestaria para los tres 

ejercicios siguientes para el conjunto de la Administración de la Entidad Local. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.   

 

 

550.  Según el artículo 151 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades Locales, en todas ellas habrá:  

 

a. Un Registro General de Entrada para que conste con claridad la llegada de los 

documentos que se reciban.      

b. Un Registro General de Salida para que conste con claridad la salida de los documentos 

que hayan sido despachados definitivamente. 

c. Un único Registro General abierto al público todos los días hábiles durante las horas 

prevenidas en la legislación de procedimiento administrativo común. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

551. Según el artículo 192 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades Locales, las resoluciones de los Alcaldes y de los Presidentes de las 

Corporaciones locales: 

 

a. Se extenderán a su nombre. 

b. Si las resoluciones administrativas se dictan por delegación, se hará constar 

expresamente y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido. 

c. Si las resoluciones administrativas se dictan por delegación, se hará constar 

expresamente y se considerarán dictadas por el Presidente de la Corporación a todos los 

efectos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

552. Según el artículo 197 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, los 

Ayuntamientos capitales de Provincia o de más de 50.000 habitantes, así como las 

Diputaciones Provinciales, publicarán un Boletín de información municipal o provincial, 

donde se inserte un extracto de todos los acuerdos y resoluciones adoptados y, además, 

cuando sea obligatoria la divulgación:  

 

a. Al menos una vez al mes. 

b. Con carácter bimensual. 

c. Al menos una vez al trimestre. 

d. Con la periodicidad que acuerde en cada Entidad el Pleno de la misma, asegurando una 

publicación mínima anual. 

 

 

553. Según el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades Locales que 
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incurran en infracción del ordenamiento jurídico: 

 

a. Los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo. 

b. La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. 

c. Los miembros de las Corporaciones que hubieran asistido a la sesión que adoptó el acto 

o acuerdo. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.   

 

 

554. Según el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Entidades Locales territoriales estarán legitimadas para promover: 

 

a. La impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado o de las 

Comunidades Autónomas cuando se estime que lesionan la autonomía 

constitucionalmente garantizada. 

b. La impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado cuando se estime 

que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada. 

c. La impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes de las Comunidades 

Autónomas cuando se estime que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada. 

d. La impugnación ante el Tribunal Constitucional de la normativa de la Unión Europea 

cuando se estime que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada. 

 

 

555. Según el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas 

considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna 

Entidad Local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, para que anule dicho 

acto: 

 

a. A la mayor brevedad. 

b. En el plazo máximo de diez días desde que conste la recepción del requerimiento en el 

Registro de Entrada de la Entidad. 

c. En el plazo máximo de un mes. 

d. De forma inmediata.   

 

 

556. Según el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, son públicas: 

 

a. En todos los casos las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales, los debates y 

la votación. 

b. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales. 

c. En todos los casos las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales y de la Junta de 

Gobierno Local, los debates y la votación. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

557. Según el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los 

acuerdos de las Corporaciones Locales y sus antecedentes: 
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a. Todos los inscritos en el Padrón Municipal de la Entidad afectada. 

b. Todos los ciudadanos. 

c. Todos los que acrediten la condición de interesados en los asuntos tratados en los 

acuerdos respecto a los que se solicita la información. 

d. Todos los representantes acreditados de entidades o colectividades que acrediten la 

condición de interesados. 
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Tema 22. Personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados 

públicos. Ordenación de la actividad profesional: Planificación de Recursos 

Humanos y estructuración del empleo público. 

 

558. Según el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por: 

 

a. Funcionarios, contratados en régimen de Derecho administrativo y personal eventual 

que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

b. Funcionarios de carrera, contratados en régimen de Derecho laboral y personal eventual 

que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

c. Funcionarios de carrera, contratados en régimen de Derecho laboral y personal interino 

que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

d. Funcionarios, personal laboral indefinido a tiempo completo o parcial y personal 

eventual. 

 

 

559. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el 

Estatuto Básico es de aplicación: 

 

a. A la Administración de las Entidades Locales. 

b. A las Universidades Públicas. 

c. A las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o 

dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

560. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la 

potestad para dictar normas en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público la 

ostenta: 

 

a. Exclusivamente las Cortes Generales. 

b. El Gobierno. 

c. Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

d. El Gobierno y las Cortes Generales. 

 

 

561. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los 

empleados públicos se clasifican en: 

 

a. Funcionarios y personal laboral. 

b. Funcionarios y personal temporal. 

c. Funcionarios, personal laboral, personal eventual y personal directivo. 

d. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, indefinido 

o temporal, y personal eventual. 
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562. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la relación 

que vincula a los funcionarios de carrera con la Administración Pública es: 

 

a. Especial. 

b. Estatutaria. 

c. Laboral. 

d. De servicios. 

 

 

563. Son empleados públicos, según se define en el artículo 8 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

 

a. Quienes trabajan en las Administraciones Publicas al servicio de los intereses generales. 

b. Aquellos que desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales. 

c. Los funcionarios que desempeñan funciones con cargo a los presupuestos públicos. 

d. Los empleados que llevan a cabo funciones retribuidas en las Administraciones 

Públicas al servicio de la propia Administración. 

 

 

564. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿Cuál 

de las siguientes circunstancias han de concurrir para que pueda nombrarse un funcionario 

interino? 

 

a. La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionario de 

carrera. 

b. La sustitución transitoria de los titulares. 

c. La ejecución de programas de carácter temporal. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

565. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 

relación al personal eventual regulado en el Estatuto, no es cierta la siguiente afirmación: 

 

a. Solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 

especial. 

b. El nombramiento y cese serán libres. 

c. Realiza funciones públicas que implican el ejercicio de la autoridad. 

d. Su retribución se lleva a efecto con cargo a los créditos presupuestarios consignados 

para este fin. 

 

  

566. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

condición de personal eventual: 

 

a. Constituye mérito para el acceso a la Función Pública. 

b. Se obtiene en virtud de nombramiento libre. 

c. Se obtiene mediante contratación laboral. 

d. Constituye mérito para la promoción interna. 
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567. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 

relación al personal directivo profesional al servicio de la Administración Pública 

podemos afirmar que: 

 

a. Desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas. 

b. Desarrolla funciones de asesoramiento y dirección en la Administración Pública. 

c. Desarrolla funciones directivas que implican la participación directa o indirecta en el 

ejercicio de las potestades públicas. 

d. La determinación de sus condiciones de empleo podrá ser objeto de negociación 

colectiva. 

 

 

568. En virtud de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, en relación con el personal directivo, señale la opción incorrecta. 

 

a. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad que lo designó. 

b. Las determinaciones de las condiciones de empleo no tienen la consideración de 

materia objeto de negociación colectiva. 

c. Cuando reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de 

carácter especial de alta dirección. 

d. Es designado atendiendo a principios de mérito y capacidad. 

 

 

569. Es un fundamento de actuación recogido en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre: 

 

a. El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. 

b. La evaluación y la responsabilidad en la gestión. 

c. La transparencia. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

570. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, la formalización del nombramiento del personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas se lleva a efecto: 

 

a. En virtud de nombramiento legal. 

b. Mediante nombramiento reglamentario. 

c. Por contratación laboral. 

d. Por medio de contrato administrativo de carácter laboral. 

 

  

571. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser 

desempeñados por el personal laboral: 

 

a. Serán establecidos mediante negociación colectiva. 

b. Serán establecidos por las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 
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c. Serán establecidos por el Órgano de Gobierno correspondiente. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

572. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige: 

 

a. Exclusivamente por la legislación laboral. 

b. Por la legislación laboral, las normas convencionalmente aplicables y por los preceptos 

del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan. 

c. Por la legislación laboral y por las normas convencionalmente aplicables. 

d. Por la legislación laboral de carácter especial. 

 

 

573. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen jurídico 

aplicable al personal eventual de las Administraciones Públicas es… 

 

a. El régimen previsto por el Derecho mercantil y administrativo. 

b. El régimen general de los funcionarios de carrera. 

c. El Derecho laboral. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

574. En virtud de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, el plazo máximo por el que se puede nombrar a un funcionario interino por 

exceso o acumulación de tareas es: 

 

a. Por plazo máximo de un año, dentro de un periodo de dos años. 

b. No existe plazo máximo. 

c. Por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. 

d. Por plazo máximo de tres meses, dentro de un periodo de doce meses. 

 

 

575. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los 

procedimientos de selección de funcionarios interinos respetarán en todo caso los 

principios de: 

 

a. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

b. Igualdad, mérito, eficacia y capacidad. 

c. Igualdad, mérito, transparencia y publicidad. 

d. Ninguna opción correcta. 

 

 

576. El concepto de plantilla hace referencia a: 

 

a. El conjunto de puestos de la organización existentes en un momento determinado y que 

han de pagarse con cargo a un presupuesto concreto. 

b. La relación de puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, 

personal laboral y eventual. 

c. La herramienta que prevé y garantiza el pago de toda persona empleada en la 
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organización y controla el gasto que ello acarrea. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

577. En virtud de lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal 

de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el 

desempeño del puesto se denomina: 

 

a. La relación de puestos de trabajo. 

b. La oferta de empleo público. 

c. La plantilla aprobada en Pleno junto con el presupuesto. 

d. Los planes de empleo. 

 

 

578. La exigencia de que las plantillas se elaboren siguiendo los principios de 

racionalidad, economía y eficiencia, de acuerdo con la ordenación general de la economía 

se establece en: 

 

a. El artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b. El artículo 90 de la Ley de Bases Régimen Local. 

c. El artículo 2 de la Ley 30/84 de medidas para la reforma de la función pública. 

d. El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

579. Según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

Administraciones Públicas estructuran su organización a través de: 

 

a. La oferta de empleo público. 

b. El registro de personal. 

c. Las relaciones de puestos de trabajo. 

d. Los proyectos de presupuesto. 

 

 

580. En relación a la plantilla de personal:   

 

a. Se aprueba anualmente y comprende los puestos de trabajo reservados a funcionarios 

y personal laboral. 

b. Se aprueba a través del presupuesto y comprende los puestos de trabajo reservados a 

funcionarios y personal laboral. 

c. Se aprueba anualmente a través del presupuesto y comprende los puestos de trabajo 

reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 

d. Se aprueba dentro del primer trimestre del año y debe comprender los puestos de 

trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, vacantes y objeto de oferta pública. 

 

 

581. Según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los 

planes para la ordenación de los recursos humanos de las Administraciones Públicas 

pueden incluir: 
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a. Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, en cuanto a su número y 

perfil profesional. 

b. Medidas de movilidad del personal. 

c. Medidas de promoción interna y de formación de personal. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

582. Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

necesidad de recursos humanos mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso 

en las Administraciones Públicas: 

 

a. Será objeto de Oferta de Empleo Público, que deberá ser publicada en el Diario oficial 

correspondiente. 

b. Será objeto de Oferta de Empleo Público o instrumento similar de gestión de la 

provisión, que deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente. 

c. Será objeto de la convocatoria pública de provisión de puestos de trabajo, que deberá 

ser publicada en el Diario oficial correspondiente. 

d. Será objeto de Oferta de empleo público mediante promoción interna, ya sea vertical u 

horizontal, que será publicada en el Diario oficial correspondiente. 

 

 

583. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

estructuración de los recursos humanos se lleva a cabo: 

 

a. De acuerdo con la oferta de empleo público que se publique que recogerá las 

necesidades de personal. 

b. De acuerdo con las normas que regulan el acceso y la promoción profesional. 

c. De acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la 

movilidad y la distribución de funciones. 

d. A través del análisis de las disponibilidades del personal con el objetivo de contribuir 

a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios. 
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Tema 23. El personal funcionario de las Entidades Locales: Sistemas de selección y 

provisión. Situaciones administrativas. 

 

584. Son funcionarios de la Administración Local:  

 

a. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios retribuidos, regulada total 

o parcialmente por el Derecho Administrativo. 

b. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, 

regulada por el Derecho Administrativo. 

c. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales, regulada 

total o parcialmente por el Derecho Administrativo. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.   

 

 

585. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, 

ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de personal 

se realizará: 

 

a. De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los funcionarios.  

b. De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los funcionarios como 

en el del personal laboral. 

c. Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios. 

d. Mediante contratación directa en el caso del personal laboral. 

 

 

586. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la selección de todo el personal, debe realizarse de acuerdo con la oferta 

de empleo público, a través: 

 

a. Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. 

b. Del sistema de concurso-oposición o concurso. 

c. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre. 

d. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación. 

 

 

587. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el sistema de selección de 

funcionarios en las Entidades Locales habrá de garantizar los principios constitucionales 

de: 

 

a. Igualdad, mérito y capacidad. 

b. Capacidad, productividad e igualdad. 

c. Igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

d. Cualificación, mérito y capacidad.   

 

 

588. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los funcionarios al servicio de 

la Administración Local se rigen: 
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a. En lo no dispuesto en esa Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público. 

b. Estarán igualmente sujetos a la restante legislación del Estado en materia de función 

pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del 

artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 

c. En lo no dispuesto en dicha Ley, por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre.   

d. Las dos primeras opciones son correctas.   

 

  

589. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo en la 

Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados: 

 

a. Por personal funcionario o por personal laboral. 

b. Con carácter general por personal funcionario. 

c. Por personal eventual y personal funcionario. 

d. Por personal funcionario y por personal laboral de libre designación. 

 

 

590. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que 

impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o 

en la salvaguardia de los intereses generales: 

 

a. Corresponde al personal funcionario y al personal laboral de libre designación. 

b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración Local. 

c. Corresponde al personal funcionario y excepcionalmente al personal laboral de libre 

designación. 

d. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración local. 

 

 

591. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones 

públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera: 

 

a. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios 

para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. 

b. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios 

en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. 

c. Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la 

transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

592. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas 

necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está 

reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: 

 

a. La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
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b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

c. La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias 

de la Corporación Local.   

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

593. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la 

creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario y 

situaciones administrativas serán reguladas por:  

 

a. El Ministerio de la Presidencia, mediante orden.  

b. El Ministerio de la Función Pública, mediante orden. 

c. El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto. 

d. El Gobierno, mediante real decreto. 

 

 

594. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de 

empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional corresponde:   

 

a. A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

b. Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

c. Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública. 

d. A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.  

 

 

595. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de 

provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con 

habilitación de carácter nacional:  

 

a. El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de carácter estatal el 

sistema normal de provisión. 

b. El Ministerio de la Función Pública, mediante decreto, siendo el concurso el sistema 

exclusivo de provisión. 

c. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante orden, siendo el 

concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión. 

d. El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios, siendo el concurso libre el 

modo de provisión habitual. 

 

 

596. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 

nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación: 

 

a. Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad 

autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. 

b. Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. 
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c. En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma 

competente. 

d. En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización 

del Ministerio de Hacienda. 

 

 

597. 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. 

 

 

598. 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. 

 

 

599. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario 

de las Entidades Locales, no se encuentra: 

 

a. El servicio activo o servicios especiales. 

b. El servicio en Comunidades Autónomas. 

c. La comisión de servicios. 

d. La expectativa de destino. 

 

 

600. En virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por El Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, no es un requisito necesario para ser admitido a las pruebas para el 

acceso a la función pública local: 

 

a. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

b. Tener la nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea 

en los casos legalmente previstos. 

c. Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d. Poseer la titulación exigida. 

 

 

601. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario 

de las Entidades Locales, no se encuentra: 

 

a. La excedencia voluntaria por prestación de servicio militar o servicio social 

sustitutorio. 
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b. La excedencia voluntaria por interés particular. 

c. La excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

d. La suspensión de funciones. 

 

 

602. No se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional que: 

 

a. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las Comunidades Autónomas 

uniprovinciales. 

b. Hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus 

subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento. 

c. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales. 

d. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las ciudades de Ceuta y Melilla.  

 

 

603. Corresponderán, las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para 

garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad económico-financiera: 

 

a. A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

b. Al personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial. 

c. Al personal técnico-directivo específicamente habilitado al efecto. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

604. Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en: 

 

a. Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y funcionarios que gocen del 

derecho de reserva de plaza y destino. 

b. Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación. 

c. Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de la propia 

Corporación. 

d. Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, que 

en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o 

temporal.   

 

 

605. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación 

de los mismos en las Entidades Locales corresponde: 

 

a. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia.  

b. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. 

c. Al Ministerio de Administraciones Públicas. 

d. A los órganos de la Corporación Local. 

 

 

606. Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de 

los funcionarios de la Administración Local corresponde: 
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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. 

 

 

607. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la 

Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: 

 

a. El Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma.  

b. A la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

c. Al Pleno de la Corporación. 

d. Al Ministerio de Administraciones Públicas.    

 

 

608. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su 

caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la 

Administración Local corresponderá:  

 

a. Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, 

ostente la jefatura directa de personal. 

b. Al Secretario de Estado para la Función Pública. 

c. Al Secretario de la Corporación Local. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

609. Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y 

habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde: 

 

a. A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial. 

b. Al Instituto Nacional de Administración Pública. 

c. Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas 

aprobados reglamentariamente.  

d. Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función Pública. 

 

 

610. La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de 

trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia:  

 

a. Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de 

aquél, ostente la jefatura directa de personal. 

b. Del Secretario de Estado para la Función Pública. 

c. De cada Corporación local. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

611. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del Tribunal 

Constitucional será declarado en la situación administrativa de: 
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a. Excedencia forzosa. 

b. Excedencia voluntaria. 

c. Servicios especiales. 

d. Servicio en otras Administraciones Públicas. 

 

 

612. Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 

particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante un periodo mínimo: 

 

a. De cinco años inmediatamente anteriores. 

b. De cinco años. 

c. De cuatro años. 

d. De dos años inmediatamente anteriores. 

 

 

613. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán 

derecho a: 

 

a. Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios, pero no de promoción 

interna. 

b. Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las 

retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. 

c. Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera. 

d. La reserva del puesto de trabajo. 
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Tema 24. El personal funcionario de las Entidades Locales: Derechos y deberes. 

Incompatibilidades: concepto y normas generales. La responsabilidad 

administrativa y el régimen disciplinario. 

 
614. 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. 

 

 

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

trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados 

por:  

 

a. Funcionarios de carrera exclusivamente.    

b. Exclusivamente por personal funcionario. 

c. Exclusivamente por funcionarios de carrera y por personal técnico de libre designación. 

d. Personal funcionario con carácter general.   

 

 

616. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el ejercicio de 

las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 

potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: 

 

a. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración Local. 

b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera habilitados al servicio de la 

Administración Local. 

c. Corresponde, en la medida de lo posible, a los funcionarios de carrera y altos cargos 

habilitados al servicio de la Administración Local. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

617. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las retribuciones 

básicas de los funcionarios locales: 

 

a. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación 

Local en cada caso. 

b. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la 

Corporación Local en cada caso con las modificaciones establecidas como complementos 

autonómicos.  

c. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general 

para toda la función pública. 

d. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general 

para toda la función pública salvo los complementos de destino. 
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618. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:  

 

a. Básicas y complementarias. 

b. Básicas y suplementos.  

c. Salario base y complementos en especie. 

d. Básicas, complementarias e indemnizaciones. 

 

 

619. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

retribuciones básicas de los funcionarios: 

 

a. Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

b. Las fija cada Administración para su ámbito de competencia. 

c. Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación 

reglamentariamente aprobado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

620. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge por primera vez en nuestra 

legislación:  

 

a. La creación de la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas. 

b. Una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos. 

c. El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

d. Todas son correctas. 

 

 

621. En relación a los derechos de los empleados públicos el Estatuto en su redacción de 

2015, actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de reciente 

reconocimiento: 

 

a. Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de 

evaluación. 

b. El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical. 

c. Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los empleados que adquieran 

las competencias legalmente establecidas. 

d. El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como parte de la masa 

salarial. 

 

 

622. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 

relación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos se establece que las 

Administraciones Públicas deberán llevarla a efecto: 

 

a. A través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad, no 

discriminación y transparencia. 

b. En virtud de procedimientos fundados en los principios de mérito, capacidad y 

objetividad.   

c. A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e 
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igualdad.    

d. En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. 

 

 

623. La evaluación del desempeño de los empleados públicos deberá tenerse en cuenta: 

 

a. En la carrera profesional horizontal. 

b. En la provisión de puestos de trabajo. 

c. En la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del 

Estatuto. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

624. Se entiende por incompatibilidad en la esfera de la función pública:  

 

a. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de 

funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de 

trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado. 

b. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de 

funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de 

trabajo, cargo o actividad en el sector público. 

c. La imposibilidad de conciliar las actividades inherentes al cargo de funcionario con el 

desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o 

privado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

625. No se considera actividad en el sector público: 

 

a. La desarrollada por los miembros electivos de las cámaras representativas estatales, 

autonómicas o locales.  

b. La desarrollada por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales 

y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los 

Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes. 

c. La desarrollada por las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad 

Social en la prestación sanitaria. 

d. La desarrollada por los dirigentes y altos cargos de partidos políticos y sindicatos u 

organizaciones empresariales representativas legalmente constituidos. 

 

 

626. Salvo en los supuestos previstos en la ley, no se podrá percibir más de una 

remuneración: 

 

a. Con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, 

Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los Órganos 

Constitucionales. 

b. Que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones 

correspondientes a puestos incompatibles. 

c. Que implique cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o 
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indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su 

devengo periódico u ocasional.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

627. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con: 

 

a. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda 

impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 

imparcialidad o independencia. 

b. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público que pueda impedir o 

menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 

independencia. 

c. El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda impedir o 

menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 

independencia.   

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

628. La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en: 

 

a. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 

las Administraciones Públicas. 

b. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

c. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 

d. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

 

629. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el ejercicio de una 

segunda actividad en el sector privado de un funcionario: 

 

a. Requiere previa autorización de compatibilidad. 

b. Está exenta del régimen de incompatibilidades.  

c. Requiere previo reconocimiento de compatibilidad. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

630. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal 

incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el 

desempeño de los cargos electivos siguientes: 

 

a. Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que 

perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas 

se establezca la incompatibilidad. 

b. Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos 

retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. 

c. Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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631. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el personal comprendido 

dentro del ámbito de aplicación de la Ley, sólo podrá desempeñar un segundo puesto o 

actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, y en los supuestos 

que se determine: 

 

a. Por el Consejo de Ministros. 

b. Por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. 

c. Por el Consejo General del Poder Judicial. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.   

 

 

632. El procedimiento para obtener la compatibilidad con actividad privada compete: 

 

a. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b. A la Oficina de Conflictos de Intereses. 

c. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha delegado en la Oficina 

de Conflictos de Intereses. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

633. Según el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se exceptúan de la 

prohibición general de la Ley:  

 

a. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado 

en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. 

b. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado 

en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada. 

c. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado 

en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. 

d. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario 

honorario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración 

indefinida. 

 

 

634. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en: 

 

a. El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b. En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. 

c. En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

d. El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter supletorio respecto 

al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 

 

635. En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 

relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado durante 

el tiempo de permanencia en la misma: 

 

a. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. 

b. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de diez 

meses.  
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c. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición salvo 

sus retribuciones básicas. 

d. Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce meses. 

 

 

636. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones:  

 

a. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y 

cargos. 

b. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y 

cargos y en caso de extralimitación en las mismas. 

c. Del personal laboral e interino a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones 

y cargos.  

d. De los funcionarios públicos y el personal laboral a su servicio cometidas en el ejercicio 

de sus funciones y cargos. 

 

 

637. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 

disciplinario:  

 

a. No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento 

imputable al interesado. 

b. No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento 

imputable al interesado. 

c. En ningún caso podrá exceder de 4 meses.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

638. El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce que 

el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios de:  

 

a. Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías 

de defensa del presunto responsable. 

b. Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y 

garantías de defensa del presunto responsable. 

c. Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y garantías de 

defensa del presunto responsable. 

d. Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y 

garantías de defensa del presunto responsable. 
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Tema 25. El personal laboral de las Entidades Locales: Selección. La relación 

individual de trabajo. El contrato de trabajo: elementos, eficacia y modalidades. 

Contenido del contrato de trabajo. Modificación, suspensión y extinción del contrato 

de trabajo. 

 

639. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en relación a la oferta de empleo público: 

 

a. Las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a 

los criterios fijados en la normativa básica estatal. 

b. Es competencia exclusiva de cada Corporación Local en todos los casos la selección 

del personal. 

c. Es competencia exclusiva de cada Corporación Local la selección del personal con la 

excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

d. Las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose 

su propio plan de provisión de puestos de trabajo. 

 

 

640. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la selección del personal: 

 

a. Debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria 

pública en el caso de los funcionarios. 

b. Debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria 

pública en el caso del personal laboral. 

c. Debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria 

pública ya sea personal funcionario o laboral. 

d. Debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria 

pública en el caso del personal funcionario, laboral o eventual. 

 

 

641. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es 

personal laboral: 

 

a. El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las 

modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta 

servicios retribuidos por las Administraciones Públicas por tiempo indefinido.    

b. El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito con carácter temporal, 

en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación 

laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. 

c. El que, en virtud de contrato de trabajo fijo formalizado por escrito, en cualquiera de 

las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta 

servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. 

d. El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las 

modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta 

servicios retribuidos por las Administraciones Públicas de carácter fijo, por tiempo 
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indefinido o temporal. 

 

 

642. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, la contratación del personal laboral puede ser: 

 

a. Sólo de duración determinada.    

b. Solo de carácter fijo.   

c. Por tiempo indefinido. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

643. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, son 

empleados públicos: 

 

a. Los funcionarios de carrera e interinos. 

b. Los funcionarios de carrera, interinos, el personal laboral indefinido y el personal 

eventual.  

c. El personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y los funcionarios de 

carrera. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

644. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser 

desempeñados por personal laboral: 

 

a. Se establecerán en virtud de las previsiones reglamentariamente aprobadas por cada 

entidad administrativa.    

b. Se concretarán cada año en la ley de presupuestos.   

c. Se establecerán anualmente por orden del Ministerio de Administraciones Públicas. 

d. Se establecerán en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 

 

 

645. Según el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en 

relación al personal laboral establece que: 

 

a. El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por el Estatuto Básico 

del Empleado Público. 

b. El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios 

Colectivos que les sean de aplicación. 

c. El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, por los Convenios 

Colectivos que les sean de aplicación y por el Estatuto Básico del Empleado Público en 

la medida que sea compatible con el primero. 

d. El personal laboral se regirá por el Estatuto Básico del Empleado Público y en la 
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medida que sea compatible con el este, por el Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

646. Según el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la carrera 

profesional del personal laboral se hará efectiva: 

 

a. A través de los procedimientos regulados en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

b. A través de los procedimientos previstos en tanto en el Estatuto de los Trabajadores 

como en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

c. A través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o Convenios 

Colectivos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

647. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

duración del contrato del personal laboral al servicio de la Administración Pública, puede 

ser: 

 

a. Por tiempo indefinido o temporal. 

b. Fijo o temporal. 

c. Fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d. Fijo, indefinido, temporal y a tiempo parcial. 

 

 

648. ¿Cómo se formaliza el nombramiento del personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas? 

 

a. En virtud de nombramiento legal. 

b. En virtud de nombramiento reglamentario. 

c. En virtud de contratación laboral. 

d. En virtud de contrato administrativo de carácter laboral. 

 

 

649. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la 

Administración Pública, la duración de los contratos de trabajo del personal laboral puede 

ser:      

 

a. Sólo por períodos anuales. 

b. Sólo de carácter temporal ajustado a necesidades del servicio. 

c. Sólo por tiempo indefinido. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

650. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la 

Administración Pública, los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que 

pueden ser desempeñados por el personal laboral: 

 

a. Serán establecidos mediante negociación colectiva. 

b. Serán establecidos por el Órgano de Gobierno correspondiente. 

c. Serán establecidos por las leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo del 
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Estatuto Básico del Empleado Público. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

651. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas selectivos de 

personal laboral fijo serán: 

 

a. Los de libre designación y los de oposición. 

b. Los de oposición y concurso-oposición. 

c. Los de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

652. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la 

Administración Pública, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas 

se rige por dicho Estatuto:  

  

a. En las cuestiones relativas a la carrera profesional y la promoción. 

b. En las cuestiones relativas a las retribuciones. 

c. En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre 

biológica y lactancia. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

653. Según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal 

laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá: 

 

a. Por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en el Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

b. Por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. 

c. Por las normas contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público y 

supletoriamente por la regulación contenida en el Estatuto de los Trabajadores. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

654. Según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

promoción del personal laboral, se hará efectiva: 

 

a. A través de los procedimientos regulados en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

b. A través de los procedimientos previstos en tanto en el Estatuto de los Trabajadores 

como en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

c. A través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o Convenios 

Colectivos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

655. Según el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará:  

 

a. De conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

178 

 

aplicación. 

b. De conformidad con lo que establezcan los procedimientos previstos en tanto en el 

Estatuto de los Trabajadores como en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

c. De conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación 

y, en su defecto, por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal 

funcionario de carrera. 

d. De conformidad con el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal 

funcionario de carrera. 

 

 

656. Según el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 

relación a las situaciones del personal laboral: 

 

a. El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios 

colectivos que les sean de aplicación. 

b. Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación las estipulaciones contenidas 

en el Estatuto Básico del Empleado Público al personal laboral en la medida que sea 

compatible con el Estatuto de los Trabajadores. 

c. El personal laboral se regirá por las estipulaciones contenidas en el Estatuto Básico del 

Empleado Público y supletoriamente por las previsiones de la legislación laboral. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

657. En el sistema de selección del personal laboral fijo de las Administraciones Públicas: 

 

a. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso 

que consistirá únicamente en la valoración de méritos. 

b. Se podrá establecer, a través de los convenios colectivos, el sistema de concurso que 

consistirá únicamente en la valoración de méritos. 

c. Se podrá aplicar, en virtud de decreto y con carácter general, el sistema de concurso. 

d. Se podrá aplicar, en virtud de norma reglamentaria y con carácter excepcional, el 

sistema de concurso. 

 

 

658. Según el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo 

reservados a funcionarios, personal laboral y eventual: 

 

a. Se aprobará anualmente, a través del Presupuesto, por cada Corporación Local. 

b. Se aprobará anualmente, a través de reglamento, por cada Corporación Local. 

c. Se propondrá anualmente por cada Corporación Local para su aprobación por el 

Gobierno. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

659. Según el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el personal laboral será seleccionado por la propia Corporación con el 
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máximo respeto: 

 

a. Al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos. 

b. Al principio de transparencia e igualdad de género. 

c. Al principio de eficiencia e idoneidad. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

660. Según el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo: 

 

a. Con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de 

trabajo. 

b. Con la legislación laboral y el acuerdo marco. 

c. Con la legislación laboral. 

d. Con lo establecido particularmente entre la empresa y el trabajador. 

 

 

661. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, es personal laboral de la 

Administración Pública quien: 

 

a. Tenga suscrito sólo y exclusivamente un contrato de trabajo bajo la modalidad que 

expresamente indica la legislación administrativa. 

b. En virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito presta servicios retribuidos por 

las Administraciones Públicas. 

c. Quien en virtud de nombramiento legal está vinculado a una Administración Pública 

por relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

662. En relación a la extinción del contrato de trabajo del personal laboral: 

 

a. No existe la posibilidad de despido no disciplinario del personal laboral al servicio de 

las Administraciones Públicas. 

b. El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal 

laboral no es de aplicación en las Corporaciones Locales. 

c. La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, regula el 

despido del personal laboral de las entidades del sector público. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

663. El contrato de trabajo a tiempo parcial se define como aquél cuyos servicios se 

prestan: 

 

a. Durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada 

de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. 

b. Durante un número de horas al día o a la semana, inferior a la jornada de trabajo de un 

trabajador a tiempo completo. 

c. Durante un número de horas al día, o días al mes, que no supongan más del 75% de la 
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jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. 

d. Durante un número de horas al día, o días al mes, que no supongan más del 50 % de la 

jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. 

 

 

664. Conforme al artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo podrá 

suspenderse por las siguientes causas: 

 

a. Caso fortuito temporal. 

b. Cierre de la empresa. 

c. Ejercicio de cargo público. 

d. Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria. 

 

 

665. Según lo dispuesto en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de 

trabajo se podrá extinguir: 

 

a. Por ineptitud del trabajador con anterioridad al cumplimiento del período de prueba. 

b. Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación 

efectiva en la empresa. 

c. Por ineptitud del trabajador sobrevenida con posterioridad a su contratación en la 

empresa. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

666. Según el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo podrá 

extinguirse por decisión del empresario mediante despido basado en un incumplimiento 

grave y culpable del trabajador, considerándose incumplimiento contractual: 

 

a. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario, a las 

personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos. 

b. La indisciplina o desobediencia en el trabajo. 

c. La embriaguez habitual o toxicomanía en el trabajo. 

d. La disminución voluntaria en el rendimiento de trabajo. 

 

 

667. Conforme a lo establecido en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, el 

contrato de trabajo se extinguirá: 

 

a. Por caso fortuito que imposibilite definitivamente la prestación del trabajo. 

b. Por mutuo disenso de las partes. 

c. Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan 

abuso de derecho y así se declare previamente en resolución judicial. 

d. Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios 

colectivos o la costumbre del lugar. 
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Tema 26. El personal laboral de las Entidades Locales: Derechos y Deberes 

laborales. El salario: concepto y naturaleza jurídica. La responsabilidad 

administrativa y el régimen disciplinario. 

 

668. En virtud del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, el período en que el 

trabajador permanezca en situación de excedencia forzosa por elección para cargo público 

que le imposibilite su asistencia al trabajo: 

 

a. Será computable a efectos de antigüedad. 

b. Tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional. 

c. Si excede de un año no tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. 

d. Son correctas las dos primeras opciones. 

 

 

669. En virtud del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, cuando el trabajador forme 

parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, 

tras la excedencia: 

 

a. La reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 12 meses. 

b. La reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 18 meses. 

c. La reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses. 

d. La reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 o 18 meses, 

según la categoría de familia oficialmente reconocida. 

 

 

670. Según el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador con al menos una 

antigüedad en la empresa de un año, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de 

situarse en excedencia voluntaria por un plazo: 

 

a. No menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. 

b. No menor a seis meses y no mayor a cinco años. 

c. No menor a tres meses y no mayor a cinco años. 

d. No menor a cuatro meses y no mayor a cuatro años. 

 

 

671. Según el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos de suspensión 

del contrato de trabajo por ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales 

de ámbito provincial o superior, el trabajador deberá reincorporarse en el plazo máximo 

de: 

 

a. Treinta días laborales a partir de la cesación en el servicio, cargo o función. 

b. Treinta días naturales a partir de la cesación en el servicio, cargo o función. 

c. Treinta días hábiles a partir de la cesación en el servicio, cargo o función. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

672. Según el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, en el supuesto de parto la 

suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el 

supuesto de parto múltiple: 
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a. En una semana más por cada hijo a partir del segundo. 

b. En dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. 

c. En tres semanas más por cada hijo a partir del tercero. 

d. En cuatro semanas más por cada hijo a partir del segundo. 

 

 

673. En virtud de lo establecido en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, cuando 

el empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la 

denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo: 

 

a. Deberá hacer entrega de las cantidades adeudadas. 

b. Deberá notificar la liquidación con las cantidades atrasadas. 

c. Deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades 

adeudadas. 

d. Deberá notificar la propuesta del documento de liquidación de las cantidades atrasadas 

a presencia de un representante legal de los trabajadores. 

 

 

674. Según el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, en el despido por causas 

objetivas se ha de abonar al trabajador: 

 

a. Una indemnización de treinta y tres días por año de servicio, prorrateándose por meses 

los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. 

b. Una indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los 

períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. 

c. Una indemnización de cuarenta y cinco días por año de servicio, prorrateándose por 

meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce 

mensualidades. 

d. Indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los 

períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de dieciocho mensualidades. 

 

 

675. Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, cuando 

la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas de 

discriminación prohibidas en la Constitución: 

 

a. La decisión extintiva será considerada como despido improcedente, debiendo la 

autoridad judicial hacer tal declaración de oficio. 

b. La decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de 

oficio. 

c. La decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad laboral hacer tal declaración de 

oficio. 

d. Se deberá interponer previamente reclamación previa ante la autoridad laboral. 

 

 

676. Conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, el despido colectivo deberá 

ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores: 

 

a. De una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas 

de menos de cincuenta trabajadores. 
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b. De una duración no superior a treinta días laborables, o de quince en el caso de 

empresas de menos de cincuenta trabajadores. 

c. De una duración no superior a treinta días laborables, o de quince en el caso de 

empresas de menos de treinta trabajadores. 

d. De una duración no inferior a treinta días laborables, o de quince en el caso de empresas 

de menos de cincuenta trabajadores. 

 

 

677. La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local, respecto a la 

de los funcionarios de la Administración Civil del Estado: 

 

a. Será la misma en cómputo semanal. 

b. Será idéntica en el cómputo anual. 

c. Podrá ser diferente, en virtud de lo estipulado por el órgano de contratación. 

d. Será idéntica en el cómputo mensual. 

 

 

678. En relación a la jornada de trabajo, la disposición adicional centésima cuadragésima 

cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018, en su punto uno establece que: 

 

a. La jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y 

supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las 

jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan. 

b. La jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y 

supondrá un promedio semanal de treinta y cinco horas y media, sin perjuicio de las 

jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan. 

c. La jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y 

supondrá un promedio semanal de treinta y dos horas y media, sin perjuicio de las 

jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan. 

d. La jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y 

supondrá un promedio semanal de cuarenta horas, sin perjuicio de las jornadas especiales 

existentes o que, en su caso, se establezcan. 

 

 

679. Podrá establecerse una jornada de trabajo inferior a la Estatal en el ámbito de la 

Administración Local, siempre que: 

 

a. Se acuerde en negociación colectiva. 

b. Siempre que dicho acuerdo no suponga incumplir los objetivos de temporalidad de 

plantilla. 

c. Siempre que el acuerdo no suponga un incumplimiento de los objetivos de estabilidad 

y la regla de gasto. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

680. El sistema retributivo del personal laboral del sector público: 

 

a. Sigue el carácter estrictamente reglado del sistema retributivo establecido para los 

funcionarios públicos. 
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b. Las retribuciones del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se 

determinan a través de la negociación colectiva. 

c. Han de respetar la legislación laboral común y los límites presupuestarios, y pueden 

adaptarse a través de la negociación colectiva a las retribuciones propias de los 

funcionarios en sectores y ámbitos determinados. 

d. Se ha verificado la equiparación retributiva entre personal laboral y funcionario 

mediante los convenios colectivos. 

 

 

681. Según el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, la masa salarial del personal laboral del sector público local será 

aprobada:  

 

a. Por las Corporaciones Locales que aprobarán la masa salarial del personal laboral del 

sector público según su propio plan de provisión de puestos de trabajo. 

b. Por cada Entidad Local anualmente respetando los límites y las condiciones que se 

establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. 

c. Por cada Corporación mediante su inclusión el plan presupuestario de cada ejercicio. 

d. Por las Corporaciones Locales que aprobarán la masa salarial del personal laboral del 

sector público según su propio plan de provisión de puestos de trabajo previo informe 

técnico de su Secretario e Interventor. 

 

 

682. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en relación a las retribuciones básicas de los funcionarios locales, 

establece: 

 

a. Que tendrán la misma estructura que las establecidas con carácter general para toda la 

función pública. 

b. Que tendrán la misma cuantía que las establecidas con carácter general para toda la 

función pública. 

c. Que serán establecidas anualmente por cada Corporación Local de acuerdo con sus 

previsiones presupuestarias. 

d. Que tendrán la misma estructura y cuantía que las establecidas con carácter general 

para toda la función pública. 

 

 

683. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en relación a las retribuciones complementarias de los funcionarios 

locales, establece que: 

 

a. Se atendrán a la estructura y criterios de valoración objetiva aplicables al resto de los 

funcionarios públicos. 

b. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites 

máximos y mínimos que se señalen por el Estado. 

c. Se establecerán con arreglo a los criterios establecidos en los planes de provisión que 

anualmente se incluirán en los presupuestos de las Entidades Locales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

185 

 

 

684. Según el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

las retribuciones del personal laboral: 

 

a. Se determinarán de acuerdo con el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato 

de trabajo, respetando las previsiones del Estatuto. 

b. Se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea 

aplicable y el contrato de trabajo, respetando las previsiones del Estatuto. 

c. Se determinarán mediante la equiparación a las previsiones establecidas para los 

funcionarios de las Entidades Locales que desempeñen idénticas funciones. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

685. Según el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que 

encubrieren: 

 

a. Las faltas consumadas graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la 

Administración o los ciudadanos. 

b. Las faltas consumadas muy graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para 

la Administración o los ciudadanos. 

c. Las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño 

grave para la Administración o los ciudadanos. 

d. Las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño 

muy grave para la Administración o los ciudadanos. 

 

 

686. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la 

potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con ciertos principios entre los que no se 

encuentra: 

 

a. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones. 

b. Principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de 

irretroactividad de las favorables al presunto infractor. 

c. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y 

sanciones como a su aplicación. 

d. Principio de culpabilidad y principio de presunción de inocencia. 

 

 

687. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuando 

de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios 

fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento de: 

 

a. El Ministerio Fiscal. 

b. El Juzgado de guardia. 

c. El responsable de la unidad administrativa concernida. 

d. El superior jerárquico. 
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688. Las faltas disciplinarias, según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, pueden ser: 

 

a. Muy graves y graves. 

b. Graves y leves. 

c. Muy graves, graves y leves. 

d. Muy graves y leves. 

 

 

689. Según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es falta 

muy grave: 

 

a. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o 

funciones que tienen encomendadas. 

b. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo 

o funciones encomendadas. 

c. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

690. Según el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

infracciones graves prescribirán: 

 

a. A los 3 años. 

b. A los 2 años. 

c. Al año. 

d. A los 6 meses. 

 

 

691. Según el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el plazo 

de prescripción de las sanciones comenzará a contarse: 

 

a. Desde que se hubieran cometido. 

b. Desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. 

c. Desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

692. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 

disciplinario, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, no 

podrá exceder de: 

 

a. 6 meses. 

b. 1 año. 

c. 2 años. 

d. 3 años. 
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BLOQUE II 

 

Tema 27. Las Administraciones Públicas como organizaciones: Las estructuras 

organizativas del sector público. Conceptos y teoría de las organizaciones. El 

liderazgo: estilos y competencias para la dirección. Perspectiva estratégica. La 

negociación y la comunicación eficaz. El desarrollo de personas y la formación. La 

gestión de las personas y sus relaciones. Las competencias. La motivación. El trabajo 

en equipo. La sociabilidad y las relaciones efectivas. 

 

693. Las organizaciones públicas actúan en un contexto que condiciona la estructura, la 

forma de actuación y los procesos de gestión. Los principales factores que diferencian las 

organizaciones públicas de las privadas son: 

 

a. La finalidad y definición de objetivos, su evaluación más compleja y el carácter de 

poderes públicos.  

b. Su estructura jerárquica, el criterio formal de actuación y asignación y gestión de 

recursos. 

c. Mayor visibilidad externa condicionada por la transparencia y publicidad en el caso de 

las organizaciones privadas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

694. Una organización, pública o privada, es: 

 

a. Una colectividad de personas que están jerárquicamente relacionadas y realizan 

actividades retribuidas que procuran alcanzar una o varias finalidades. 

b. Una unidad social o conjunto de personas que están relacionadas según cierto orden y 

realizan actividades que procuran alcanzar una o varias finalidades. 

c. Un conjunto de profesionales que se relacionan de forma integral para la defensa de 

intereses comunes regida por el Derecho público o privado. 

d. Una agrupación de personas que por cuenta de otros realiza actividades retribuidas para 

el logro de fines previamente establecidos. 

 

 

695. La administración es: 

 

a. El segmento de una organización que se ocupa del establecimiento de retribuciones, 

incentivos y promoción de los empleados de una entidad. 

b. La implementación de procesos de gestión de recursos humanos en una determinada 

entidad. 

c. El proceso de coordinar las actividades de varias personas, en una organización, para 

obtener resultados previstos, en forma eficaz y eficiente. 

d. La unidad dedicada al mantenimiento de las estructuras materiales de una organización 

cuya actuación tiene consecuencias en su entorno. 

 

 

696. El proceso implica: 

 

a. Un conjunto de fases y actividades ordenadas de manera secuencial para hacer posible 

que un conjunto de personas realice determinadas actividades en forma coordinada. 
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b. Los administradores deben obtener resultados a partir del trabajo de otros, de ahí la 

diferenciación entre directivos y operadores (u operarios). 

c. Una serie de actividades consecutivas previamente establecidas por elementos externos 

a la organización. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

697. La eficacia hace referencia a: 

 

a. La evaluación de los elementos intervinientes en un proceso llevado a cabo por la 

administración de una entidad. 

b. La conformidad de los participantes en un proceso con la distribución de las actividades 

del mismo. 

c. La medida en que se logran o no los objetivos previstos. 

d. La implicación personal de los miembros de una organización en la actividad que 

desarrolla la misma. 

 

 

698. La manifestación más amplia de la actitud propia de la gestión participativa es la 

visión relacionista.  

 

a. Se trata de incorporar al ámbito de la Administración Pública las técnicas utilizadas por 

los departamentos de recursos humanos del sector de la empresa privada. 

b. Se trata de incorporar al sector de la Administración Pública las técnicas de arreglo 

pacífico de controversias que provienen de la sociología política. 

c. Se trata de incorporar en el ámbito de la Administración Pública la visión aportada por 

el desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas privadas, con la finalidad de crear 

más valor público para beneficio de la sociedad. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

699. Otra idea central es la eficiencia: 

 

a. La relación entre los resultados y los recursos consumidos para lograrlos. 

b. La relación entre los objetivos inicialmente diseñados para ser llevados a cabo por una 

organización y la valoración de la actividad de la misma por la ciudadanía. 

c. La relación entre la calidad de los servicios llevados a cabo por una entidad y el coste 

económico de los mismos. 

d. La aplicación de indicadores para conocer la evolución de una actividad o proceso de 

trabajo. 

 

 

700. La Teoría de la Organización: 

 

a. Es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de una forma de 

agrupamiento de los seres humanos. 

b. Es una disciplina que estudia las formas de maximizar el beneficio de cualquier 

actividad que el hombre emprende. 

c. Es un ámbito de estudio que se ocupa del análisis de las ventajas del esfuerzo grupal 

organizado, y su materialización a través de la división del trabajo entre los distintos 
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integrantes de estos grupos. 

d. Se ocupa del estudio de los vínculos que mantienen unidos a los seres humanos, sea 

este lazo su lengua, su cultura, su historia o su geografía.  

 

 

701. Para que una organización pueda cumplir el cometido que se propuso, es necesario: 

 

a. Que sea eficaz y lo será en la medida en que se concentre en una única labor. 

b. Que los miembros de la misma se aseguren la consecución de los incentivos apropiados 

a sus expectativas. 

c. Que existan sistemas de actividades, con una coordinación consciente y razonable, y 

que el mismo cree expectativas fijas de comportamiento recíproco entre los miembros de 

la organización. 

d. Que incentive adecuadamente la cohesión y el equilibro entre los miembros de la 

misma. 

 

 

702. Desde la teoría organizacional un sistema es definido como: 

 

a. Un conjunto de elementos dinámicamente relacionados para alcanzar un objetivo. 

b. Un conjunto de elementos jerárquicamente organizados para alcanzar un objetivo. 

c. Un conjunto de elementos orgánicamente relacionados para alcanzar un objetivo. 

d. Un conjunto de elementos legalmente estructurados para alcanzar un objetivo.  

 

 

703. El liderazgo apropiado será aquel que: 

 

a. Puede motivar a un equipo a implicarse en las situaciones difíciles y ayuda a poner en 

claro las metas. 

b. Demuestra que el cambio es posible, e incrementa la confianza de los integrantes del 

equipo en sí mismos, ayudándolos a desarrollar su potencial al máximo. 

c. Evalúa equitativamente el trabajo de los miembros del equipo y en consecuencia 

gestiona la asignación de reconocimientos e incentivos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

704. El gerente como político: 

 

a. Necesita implementar las instrucciones de sus superiores jerárquicos y las directrices 

de administrativas necesarias para alcanzar los objetivos a cumplir. 

b. Necesita aprender a manejar las relaciones, requiere de conocimiento y habilidad para 

definir la agenda, formar coaliciones y redes y negociar. 

c. Necesita hacer de vía de comunicación entre ciudadanos y grupos políticos para 

mejorar la imagen de la Administración Pública.  

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

705. El conocimiento organizativo:  

 

a. Ha sido considerado tradicionalmente más importante en el sector público que en el 
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sector privado. 

b. Ha sido importado al sector público desde el sector privado. 

c. Ha sido implantado en las entidades administrativas del sector público por las 

obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

706. El desarrollo estratégico del conocimiento organizativo: 

 

a. Es una imposición derivada de la reciente Ley 40/2015. 

b. Es una obligación derivada de las prescripciones del Derecho Comunitario. 

c. Es la única opción que permite a las organizaciones públicas prestar más servicios con 

menos recursos. 

d. Es una exigencia de los programas de mejora de calidad de la Administración Pública 

derivada de la Ley 30/1992. 

 

 

707. El liderazgo institucional juega un papel clave para canalizar los conocimientos, 

ideas y valores de los empleados públicos.  

 

a. El líder político aporta legitimidad democrática a la institución y una visión estratégica, 

el líder profesional aporta conocimientos técnicos de gestión y capacidad operativa. 

b. El líder político no dirige ni está por encima del líder profesional que posee un buen 

conocimiento del medio y de las complejidades técnicas. 

c. En la Administración Pública ambas figuras se unifican y regulan en la legislación 

sobre incompatibilidades y altos cargos. 

d. En el Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, se regulan estas figuras.  

 

 

708. La tarea del líder o directivo es lograr la máxima capacidad de sus organizaciones 

públicas articulando los conocimientos, ideas y valores de los empleados públicos. La 

norma fundamental que aludió a la figura del personal directivo fue:  

 

a. El Decreto 315/1964, por el que se aprobó la Ley articulada de Funcionarios Civiles 

del Estado. 

b. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 

Administración General del Estado. 

c. El Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre. 

d. La Ley 7/2007, de 12 de abril. 

 

 

709. Elemento fundamental en relación a las personas que integran las entidades públicas, 

como factor de motivación personal y de control interno, es la evaluación del desempeño 

de los empleados públicos: 

 

a. La conservación de la cualidad de funcionario público se ha de hacer depender de la 

evaluación positiva de su desempeño. 

b. Las oportunidades de promoción y las recompensas que corresponden a cada empleado 

público han de relacionarse con la realización de sus funciones, a lo largo del tiempo. 

c. La evaluación periódica deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación de las 
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retribuciones. 

d. Las Administraciones Públicas deberán establecer la evaluación a través de 

procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia. 

 

 

710. En relación a las personas que integran la administración, en lo relativo al acceso al 

empleo público, ha sido preocupación esencial: 

 

a. Garantizar en la mayor medida posible la aplicación de los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. 

b. Garantizar la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad, sin que esto último 

menoscabe la objetividad de la selección. 

c. Garantizar las justas retribuciones del personal al servicio de la Administración.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

711. El Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 define las clases de empleados 

públicos de carrera e interinos, personal laboral, personal eventual y la nueva figura del 

personal directivo. En relación a este último: 

 

a. Su gestión profesional se somete a criterios de eficacia, eficiencia y responsabilidad. 

b. Su gestión profesional se somete a criterios de modernización administrativa, eficacia 

y eficiencia. 

c. Su gestión profesional se somete a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y 

control de resultados en función de los objetivos. 

d. Su gestión profesional se somete a criterios de eficiencia, capacidad y formación. 

 

 

712. El Estatuto Básico de 2007, en su artículo 13, en referencia al personal directivo 

profesional establecía que: 

 

a. El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrían 

establecer el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para 

determinar su condición. 

b. El Gobierno podía establecer el régimen jurídico específico del personal directivo, así 

como los criterios para determinar su condición. 

c. El Gobierno, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado, podía establecer el 

régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar 

su condición. 

d. El Gobierno junto con las Cortes Generales podía establecer el régimen jurídico 

específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición. 

 

 

713. La dirección pública profesional implica: 

 

a. La delimitación del ámbito de actuación de la dirección política y de los valores y 

programas que implementa. 

b. Dotarse de una norma, unas reglas del juego y unos valores que definan los límites de 

la dirección política y la dirección estrictamente profesional. 

c. La delimitación del ámbito de actuación de la dirección profesional estratégica, sus 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

192 

 

consecuencias y costes. 

d. Ninguna opción es correcta.  

 

 

714. La norma que actualmente contempla la regulación del personal directivo llamado a 

ejercer el liderazgo en el ámbito de la Administración Pública es:  

 

a. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su artículo 13. 

b. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 7/2007, de 12 de abril en su artículo 

13. 

c. La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Publico en su 

artículo 28. 

d. La Ley 20/2014, de 29 de octubre, en el artículo 82. 

 

 

715. Según el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, el régimen estatutario de 

los funcionarios públicos se estructura sobre los siguientes fundamentos de actuación:  

 

a. Desarrollo y retribución proporcionada, transparencia, evaluación y responsabilidad en 

la gestión. 

b. Desarrollo, transparencia, evaluación optativa y responsabilidad en la gestión, 

participación en incentivos. 

c. Desarrollo y cualificación profesional permanente, transparencia, evaluación y 

responsabilidad en la gestión. 

d. Desarrollo, evaluación continua y responsabilidad en la gestión. 

 

 

716. El artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, en relación al personal directivo 

profesional establece que: 

 

a. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, 

y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.  

b. Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, 

responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que 

les hayan sido fijados. 

c. Su designación atenderá a principios oportunidad política que tendrá en consideración 

la capacidad e idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la 

publicidad y transparencia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

717. El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015 refiere que los empleados 

públicos tienen los siguientes derechos: 

 

a. A la progresión en la carrera profesional y promoción interna y a la formación continua. 

b. A la progresión en la carrera profesional y promoción interna y a la formación continua 

y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, 

preferentemente en horario laboral. 

c. A la consolidación de su categoría profesional y promoción interna y a la formación 

continua. 
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d. A la toma de decisiones en relación a su actividad y a fijar prioridades en virtud de los 

recursos disponibles. 

 

 

718. Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, los funcionarios de carrera 

tendrán derecho a la promoción profesional. 

 

a. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 

expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. 

b. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 

expectativas de progreso profesional que se oferta a cada empleado público. 

c. La carrera profesional es el conjunto de beneficios y oportunidades de ascenso y de 

progreso profesional por la continuación ininterrumpida del desempeño de un mismo 

puesto. 

d. La carrera profesional es el conjunto de pruebas de conocimiento superadas de cara al 

ascenso y progreso profesional de cada empleado público. 

 

 

719. El artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, en relación a la promoción 

interna de los funcionarios de carrera, establece que: 

 

a. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el 

cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 

idoneidad y honorabilidad. 

b. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el 

cumplimiento de los principios de mérito y capacidad junto a la organización de un 

adecuado sistema de conciliación familiar. 

c. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el 

cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad y mérito. 

d. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el 

cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

 

 

720. El artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015 en relación a la evaluación del 

desempeño, establece que: 

 

a. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del 

desempeño de sus empleados y se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, 

objetividad, imparcialidad y no discriminación. 

b. Las Administraciones Públicas podrán establecer sistemas de evaluación del 

desempeño mediante el cual se mida y valore la conducta personal y profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados. 

c. Las Administraciones Públicas podrán establecer sistemas de evaluación del 

desempeño antes de efectuar la previsión de nuevos puestos de trabajo. 

d. Las Administraciones Públicas podrán establecer sistemas de evaluación del 

desempeño que respeten los criterios de idoneidad, transparencia, objetividad, 

imparcialidad y no discriminación. 

 

 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

194 

 

721. Los círculos de funciones directivas, se pueden ordenar, de la siguiente forma, según 

la amplitud de sus competencias, de mayor a menor: 

 

a. Un círculo de dirección política, un círculo de dirección burocrática y un círculo de 

dirección político-administrativa. 

b. Un círculo de dirección política, un círculo de dirección político-administrativa y el 

círculo de dirección burocrática. 

c. Un círculo de dirección político-administrativa, el círculo de dirección burocrática y un 

círculo de dirección política. 

d. Un círculo de dirección burocrática, un círculo de dirección político-administrativa y 

un círculo de dirección política. 

 

 

722. Según la OCDE, en la función directiva comparada existen dos modelos de función 

directiva profesional que pueden servir de referencia como modelos puros: 

 

a. El sistema de “carrera” y el sistema de externalización de servicios. 

b. El sistema de contratación abierta indefinida y el sistema laboral. 

c. El sistema funcional de vinculación indefinida y el sistema de externalización de 

funciones. 

d. El sistema de “carrera” o sistema de empleo y el modelo “abierto”. 

 

 

723. Se admite comúnmente que se pida a los directivos públicos hoy que sean verdaderos 

líderes estratégicos. El liderazgo estratégico puede definirse como: 

 

a. El compromiso de mejora continua y los incentivos económicos ofertados a los 

empleados públicos. 

b. El proceso que tiene en cuenta no sólo el desarrollo de ideas innovadoras en el “qué”, 

sino también en el “cómo”. 

c. El proceso de dirección tendente a instalar una estrategia efectivamente y realizar un 

cambio de valor duradero. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

724. Conseguir en la Administración el desempeño de su actividad en equipos de trabajo 

implica:  

 

a. Utilizar los medios necesarios que logren la implicación del empleado público en la 

consecución de los objetivos de la entidad. 

b. El poder del líder, para imponer la participación del empleado, haciendo que aporte 

ideas, o estableciendo otras recompensas que sean motivadoras. 

c. El sistema de elaboración de encuestas de satisfacción entre los usuarios de los servicios 

públicos. 

d. La obtención de compensación económica por horas de formación grupal acreditadas 

por los empleados públicos. 

 

 

725. Las tendencias en el sector privado en la gestión de recursos humanos parten de: 
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a. El aprendizaje organizativo ininterrumpido y la evaluación continua. 

b. La idea de las competencias, habilidades y actitudes en relación al trabajo a 

desempeñar, el diseño de unidades polivalentes y potenciar la inteligencia emocional. 

c. La transformación de información en conocimiento y el pago de incentivos. 

d. El capital intelectual como necesidad de dar "cuenta y razón" de los activos intangibles 

poseídos por una determinada organización. 

 

 

726. Para evaluar conocimientos, habilidades y actitudes conjuntamente se van 

desarrollando nuevos instrumentos de selección: 

 

a. Se pondera la respuesta de los empleados al imponerles la obligación de cursar estudios 

especializados y completar periódicamente programas formativos. 

b. Los programas formativos diseñados para la promoción de los empleados públicos han 

de ser lineales, sin distinciones respecto a cada empleado público. 

c. La realización de cursos de formación en programas tutorizados para conseguir la 

prestación de más servicios con menos recursos y potenciar la motivación profesional. 

d. Los Assesment Center, que se dirigen a la selección de personal para asumir el 

desempeño de puestos de responsabilidad, mediante programas, cualificaciones, 

certificaciones y exámenes para optimizar las competencias personales. 

 

 

727. En relación a las personas que se integran en una organización, podemos afirmar: 

 

a. Trabajar en equipo y equipo de trabajo son dos conceptos equivalentes. 

b. Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que han aprendido a organizarse de 

tal forma que son capaces de generar resultados cualitativa y cuantitativamente superiores 

a la suma de los esfuerzos individuales. 

c. Los equipos acostumbran a tener un liderazgo compartido, tienen objetivos específicos 

y claramente definidos, presuponen la cohesión de los miembros y la eficacia en la 

ejecución. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

728. La carrera horizontal implica que: 

 

a. Sin cambiar de puesto, un empleado puede seguir desarrollando sus competencias 

técnicas o profesionales y, cada cierto tiempo, se le da la posibilidad de aumentar su 

categoría personal incrementando con ello sus retribuciones. 

b. Dentro de la misma unidad administrativa, cambiando de puesto, un empleado puede 

seguir desarrollando sus competencias técnicas o profesionales y, cada cierto tiempo, se 

le da la posibilidad de incrementar sus retribuciones. 

c. El empleado público alterna sus tareas con la formación adecuada, fuera de su horario 

laboral, para acreditar la formación pertinente para optimizar sus competencias técnicas 

o profesionales y a cambio obtiene un incremento de sus retribuciones que compensa su 

actividad formativa. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

729. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
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Administración General del Estado, en relación a las condiciones para proceder al 

nombramiento de un alto cargo: 

 

a. Introduce como novedad en este punto la idoneidad como requisito para el 

nombramiento, tomando como referencia los criterios de mérito y capacidad, así como 

los de honorabilidad. 

b. Introduce como novedad en este punto la oportunidad política como requisito para el 

nombramiento, tomando como referencia los criterios de mérito y capacidad, así como 

los de honorabilidad. 

c. Introduce como novedad en este punto la formación académica universitaria como 

requisito para el nombramiento, tomando como referencia los criterios de mérito y 

capacidad, así como los de honorabilidad. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

730. En relación a las relaciones interadministrativas la Ley 40/2015 en su artículo 153 

establece que la competencia para crear grupos de trabajo corresponde a: 

 

a. Las Conferencias de Presidentes. 

b. Las Secretarías de las Conferencias Sectoriales. 

c. Las Comisiones Territoriales de Coordinación. 

d. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación. 

 

 

731. La Ley 40/2015, en relación a las técnicas orgánicas de cooperación, en su artículo 

152, establece que la creación de grupos de trabajo es competencia de: 

 

a. Las Comisiones Sectoriales. 

b. Las Conferencias Sectoriales. 

c. Las Comisiones Territoriales de Coordinación. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.  
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Tema 28. La planificación de la gestión pública: orientación a resultados. La 

planificación estratégica y operativa. La programación de proyectos. Gestión de 

proyectos y gestión de objetivos. 

 

732. Se puede definir la gestión de los asuntos públicos como: 

 

a. El proceso a través del cual las instituciones gubernamentales dirigen los asuntos de 

interés general, administran los recursos públicos y garantizan la realización de los 

derechos garantizados por el ordenamiento jurídico. 

b. El procedimiento a través del cual las instituciones gubernamentales dirigen los asuntos 

de interés general de acuerdo con los compromisos adquiridos con los electores fijados 

en su programa electoral. 

c. El desarrollo político de las orientaciones contenidas en los textos constitucionales que 

informan la actuación de las instituciones gubernamentales democráticamente elegidas. 

d. El conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para 

solucionar los problemas que en un momento dado las instituciones y el propio gobierno 

consideran prioritarios. 

 

 

733. La gestión por resultados es un modelo de administración de los recursos públicos 

centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno, 

para un determinado período de tiempo y con determinados recursos. Seleccione con qué 

norma relacionaría el concepto:  

 

a. Se diseña en el articulado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b. En el artículo 3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público que estipula 

que las Administraciones Públicas en su actuación y relaciones deberán respetar los 

principios de planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación 

de los resultados de las políticas públicas. 

c. En el artículo 31.2 de la Constitución Española, tras establecer que el gasto público 

realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y 

ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

d. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración 

General del Estado contiene las referencias a este principio. 

 

 

734. La creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas 

(CORA) con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector 

público español, se plasmó en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. El acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012. 

c. La Ley 6/1997, de 14 de abril. 

d. El Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio. 

 

 

735. La normativa reguladora de las Administraciones Públicas normalmente ha tratado 

los aspectos orgánicos del poder ejecutivo separadamente. Señale la norma que, de forma 

excepcional, no sigue esta técnica legislativa. 
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a. La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 

públicos. 

b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

c. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración 

General del Estado. 

 

 

736. Tras las recientes reformas del Derecho Administrativo impulsados desde la CORA 

en 2012, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:  

 

a. Ha sido derogada por la última modificación en 2007 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. 

b. Continúa vigente sin modificaciones. 

c. Continúa vigente con modificaciones tras la Ley 40/2015. 

d. Ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

 

737. La herramienta de gestión utilizada para ayudar a la organización a hacer el trabajo 

mejor, asegurar que los miembros de la organización trabajan en los mismos objetivos, 

evaluando y adaptando la dirección de la entidad en respuesta a los cambios del entorno, 

se podría definir como: 

 

a. Planificación a largo plazo. 

b. Planificación tecnológica. 

c. Planificación estratégica. 

d. Planificación participativa. 

 

 

738. El concepto de políticas públicas hacer referencia a:  

 

a. El conjunto de decisiones tomadas y acciones realizadas por una serie de actores, tanto 

públicos, como privados, orientadas hacia la resolución de un problema público 

claramente identificado. 

b. Las decisiones que los diferentes actores políticos plasman en los programas de acción 

con los que concurren a los diferentes procesos electorales.  

c. Los diferentes procedimientos mediante los que los administrados se relacionan con las 

diferentes unidades administrativas de la Administración del Estado.  

d. Las resoluciones adoptadas por las entidades administrativas en aplicación del 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

 

739. La concreción de las estrategias en objetivos específicos, y la asociación a éstos de 

indicadores para la realización de las oportunas mediciones: 

 

a. Son actuaciones formalmente realizadas según el cauce legalmente previsto para dictar 

un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración, según la Ley 39/2015. 

b. Son procedimientos establecidos en la Ley 39/2015. 
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c. Son principios que informan todo el sistema jurídico administrativo vigente. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta, es una consecuencia del derecho a la 

buena administración y la gobernanza. 

 

 

740. El artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra 

el derecho a una buena administración. 

 

a. Este derecho a una buena administración sólo es de aplicación en las relaciones 

jurídicas con las instituciones comunitarias, no respecto de las autoridades nacionales. 

b. Este derecho a una buena administración se demanda en las relaciones jurídicas 

aplicable a todas las autoridades de los Estados miembros de la Unión. 

c. Este derecho a una buena administración es una norma de “soft law”, a saber, un 

principio más que un derecho exigible ante los tribunales.  

d. Este derecho a una buena administración es parte del código deontológico de las 

entidades administrativas.  

 

 

741. En relación a las mejoras a implementar en la administración, el Parlamento Europeo 

aprobó el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, posible embrión de las 

reformas en el procedimiento administrativo y en las Administraciones Públicas en la 

Unión Europea. Se plasmó en el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. 

Fue: 

 

a. La Resolución del Parlamento Europeo de 1 de octubre de 2015. 

b. La Resolución del Parlamento Europeo de 6 de septiembre de 2001. 

c. La Resolución del Parlamento Europeo de 1 marzo 2004.  

d. La Resolución del Parlamento Europeo de 9 diciembre de 2009. 

 

 

742. El artículo 103 de la Constitución establece los principios que deben regir la 

actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan: 

 

a. El principio de legalidad y seguridad jurídica. 

b. El principio de interdicción de la arbitrariedad y el principio de legalidad.  

c. El principio de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la 

actividad administrativa a la Ley y al Derecho. 

d. El principio de legalidad y el derecho a la buena administración. 

 

 

743. La gestión por resultados permite: 

 

a. La participación de los ciudadanos y empresas en los procesos de elaboración 

normativa, pues sobre ellos recae el cumplimiento de las leyes. 

b. Gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones del Estado en relación con 

políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad. 

c. Profundizar en los sistemas de información y evaluación que permitan conocer el grado 

de adecuación de los niveles de calidad de los servicios públicos a las expectativas 

ciudadanas. 

d. Incentivar a los empleados públicos y adecuar los estándares de promoción profesional 
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a las prácticas de los países de nuestro entorno. 

 

 

744. El objetivo general de la gestión por resultados es: 

 

a. Implantar un modelo de gestión que priorice la democratización de la actividad 

administrativa. 

b. La generalización y priorización del uso de las nuevas tecnologías y los medios 

electrónicos en la relación con la Administración. 

c. Focalizar la dirección y gerencia de los organismos públicos hacia un modelo que 

privilegie los resultados sobre los procedimientos y priorice la transparencia en la gestión. 

d. La remoción de los obstáculos que impiden la efectiva realización del mercado interior. 

 

 

745. El proceso de evaluación que define los objetivos a largo plazo, identificando metas 

y objetivos cuantitativos, desarrollando metodologías para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias, lo relaciona con: 

 

a. La planificación operativa aplicada a las actuaciones administrativas. 

b. La planificación tecnológica aplicada por las Administraciones Públicas. 

c. La innovación tecnológica aplicada a las relaciones administrativas. 

d. La planificación estratégica en la gestión pública. 

 

 

746. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos alude al principio de buena gobernanza 

derivado del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y lo aplica a la actividad 

administrativa y lo considera: 

 

a. Como instrumento jurídico para orientar y limitar la discrecionalidad de las autoridades 

de los países miembros del Convenio de 1950. 

b. Como principio informador del Derecho Administrativo en los Estados que han 

ratificado el convenio de 1950. 

c. Como un criterio interpretativo de los derechos fundamentales que consagra nuestro 

texto constitucional. 

d. Como un principio deontológico en la actuación de todas las autoridades del Estado. 

 

 

747. El derecho a una buena administración se encuentra ya incorporado en diversa 

normativa española y ha de inspirar toda la planificación y la gestión pública. 

 

a. La Constitución de 1978 recoge este derecho expresa y explícitamente en su artículo 

9.3. 

b. El texto constitucional contempla este derecho como un auténtico deber jurídico de 

medios que se deduce de los artículos 9.3, 31.2 y 103.1. 

c. El texto de 1978 no alude a este concepto, es más reciente. 

d. El deber de buena administración es un principio interpretativo y programático, no es 

un derecho de los ciudadanos. 

  

 

748. Los nuevos Estatutos de Autonomía, en relación a la buena administración y la 
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planificación:  

 

a. Difieren su regulación a la legislación autonómica. 

b. Han recogido expresamente el derecho a una buena administración. 

c. No contemplan esta cuestión, su implementación es competencia estatal. 

d. Han encomendado el seguimiento al control jurisdiccional.  

 

 

749. La planificación operativa hace referencia a: 

 

a. Al cumplimiento de objetivos mediante la optimización de recursos. 

b. Determinar qué hacer y cómo llevarlo a efecto en el corto y medio plazo. 

c. A la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las personas en cada 

unidad administrativa. 

d. Las dos últimas opciones son correctas.  

 

 

750. La planificación operativa la relaciona con: 

 

a. Una parte de la planificación estratégica que concreta lo que ha de hacer una entidad 

administrativa en sus tareas inmediatas. 

b. La expectativa de cumplimiento de objetivos diferida en el tiempo. 

c. La asignación previa de los objetivos generales a desarrollar por la unidad 

administrativa concernida. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

  

751. El Cuadro de Mando Integral es un modelo de gestión que: 

 

a. Permite la obtención de incentivos por los empleados públicos que acrediten niveles 

óptimos de formación y desenvolvimiento. 

b. Permite la autoevaluación de cada unidad administrativa según el cumplimiento de 

estándares preestablecidos y aceptados por sus componentes.  

c. Traduce la estrategia en objetivos, medidos a través de indicadores y ligados a unos 

planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la 

organización. 

d. Implementa un sistema de promoción de los empleados públicos en virtud de su 

participación en proyectos estratégicos. 

 

 

752. Planificar es una actuación que podemos relacionar con: 

 

a. La traslación de los instrumentos de gestión del sector privado al ámbito de lo público. 

b. Es un proceso que persigue definir las prácticas que ha de acometer una organización 

al objeto de alcanzar una situación deseada en un período de tiempo. 

c. El procedimiento que adapta las tareas administrativas a las exigencias derivadas del 

sistema normativo vigente en cada sector de la administración. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
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753. En relación a la estructura interna de la Administración General del Estado, según el 

artículo 61 de la Ley 40/2015, la evaluación de la realización de los planes de actuación 

por parte de los órganos superiores y órganos directivos de los distintos ministerios 

corresponde a: 

 

a. Los Ministros y los Secretarios de Estado. 

b. Los Ministros y los Subsecretarios. 

c. Los Secretarios de Estado. 

d. Los Ministros titulares del departamento. 

 

 

754. Según el artículo 62 de la Ley 40/2015, impulsar la consecución de los objetivos y 

la ejecución de los proyectos de su organización, mediante el control de su cumplimiento 

y la supervisión de su actividad, corresponde a:  

 

a. Los Ministros y los Secretarios de Estado. 

b. Los Ministros y los Subsecretarios. 

c. Los Secretarios de Estado. 

d. Los Ministros titulares del departamento. 

 

 

755. En relación a la planificación, la Ley 40/2015 en su artículo 61, establece que la 

fijación de los objetivos y la aprobación de los planes de los departamentos ministeriales, 

corresponde a: 

 

a. Los Ministros y los Secretarios de Estado. 

b. Los Ministros y los Subsecretarios. 

c. Los Ministros titulares del departamento. 

d. Los Secretarios de Estado. 

 

  

756. La Ley 40/2015 en su artículo 63 se refiere a la competencia de apoyar a los órganos 

administrativos superiores en la planificación a través del asesoramiento técnico. Esta 

competencia se atribuye a: 

 

a. Las Secretarías Generales. 

b. Los Secretarios de Estado. 

c. Los Subsecretarios. 

d. Los Directores Generales. 

 

 

757. La Ley 40/2015 establece varios tipos de control de las entidades integrantes del 

sector público estatal. Seleccione la opción correcta. 

 

a. Se establece un control de eficacia en su desarrollo que se encomienda al Tribunal de 

Cuentas. 

b. Se establece una supervisión continua que llevará a efecto el Ministerio de la 

Presidencia. 

c. El control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la 

actividad de la entidad, será ejercido anualmente por el Departamento al que esté adscrito. 
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d. El control de calidad se llevará a efecto por la Agencia Estatal de Evaluación de las 

Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios. 

 

  

758. Políticas, planes y programas son distintas facetas de la actuación de las 

Administraciones Públicas. Seleccione la opción correcta. 

 

a. Una política es una lista de metas o propósitos en orden de prioridad, el plan es un 

conjunto de objetivos medibles para alcanzar un propósito. 

b. Un programa es un conjunto de acciones específicas para alcanzar un objetivo. 

c. Un programa es un conjunto de acciones específicas para alcanzar un objetivo 

refrendado electoralmente con la asignación de los recursos necesarios para su ejecución. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

759. El Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, que desarrollaba la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, actualmente sustituido por el Real 

Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, en relación a la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales: 

 

a. Aprobó el Plan de Modernización de la Administración del Estado, para mejorar la 

eficacia y eficiencia interna de las organizaciones y mejorar la calidad de los servicios 

públicos. 

b. Disolvía AEVAL, pasando sus funciones a la Secretaría de Estado de Función Pública, 

a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General 

de Gobernanza Pública. 

c. Eliminó la figura de los Ministros sin cartera y los integraba en la Secretaría de Estado 

adscrita al Ministerio de la Presidencia. 

d. Encomendó el control de eficacia y supervisión continua del sector institucional estatal 

al Ministerio de la Presidencia.  

 

 

760. La dirección por objetivos ha sido una eficaz herramienta directiva frecuentemente 

utilizada. Seleccione la opción correcta. 

 

a. Según el intervalo temporal se puede hablar de planificación estratégica a largo plazo, 

planificación táctica a medio plazo y planificación operativa o a corto plazo. 

b. La normativa vigente no hace referencia a los objetivos en relación a la actividad de 

las Administraciones Públicas, es un método de trabajo propio del sector privado. 

c. El Instituto para la Gestión por Objetivos de las Políticas Públicas tiene atribuida la 

formación de los altos cargos de la Administración. 

d. El Marco Común de Evaluación de la Agencia Española de Evaluación de Calidad ha 

sido absorbido por la legislación de transparencia originada en la Unión Europea. 

 

 

761. La gestión de proyectos hace referencia a: 

 

a. El expediente administrativo que soporta la actuación de las entidades públicas en cada 

uno de los ámbitos de la Administración del Estado. 

b. El conjunto de pautas, procedimientos y recursos necesarios para realizar una correcta 
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gestión de los proyectos desde el inicio, planificación, seguimiento y control, y 

finalización. 

c. El conjunto de actividades a realizar, y la documentación que se deberá elaborar, 

mediante la utilización de modelos y plantillas autoexplicativas que ayuden a su 

generación. 

d. Las dos últimas opciones son correctas.  

 

 

762. El artículo 85 de la Ley 40/2015, en relación a las entidades integrantes del sector 

público institucional estatal, establece que: 

 

a. Estas entidades contarán desde su creación, con un plan de actuación, que contendrá 

las líneas estratégicas para llevar a cabo su actividad, revisable cada tres años, y que se 

completará con planes anuales. 

b. Estas entidades contarán desde su creación, con un plan de actuación, que contendrá 

las líneas estratégicas para desarrollar su actividad que se completará con planes anuales 

supervisados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

c. Estas entidades contarán desde su creación, con un plan de actuación, que contendrá 

las líneas estratégicas para desarrollar su actividad que se completará con planes 

supervisados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

d. Estas entidades contarán desde su creación, con un plan de actuación, que contendrá 

las líneas estratégicas para desarrollar su actividad que se completará con planes 

supervisados el Ministerio de la Presidencia. 

 

 

763. Según el artículo 85 de la Ley 40/2015 el control de eficacia de las entidades 

integrantes del sector público institucional tendrá por objeto: 

 

a. Vigilar la concurrencia y el cumplimiento de las previsiones que aseguran su de su 

sostenibilidad financiera. 

b. Evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la 

entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan 

de actuación y sus actualizaciones. 

c. Sustituir el control que, de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se venía 

llevando a efecto por la Intervención General de la Administración del Estado. 

d. Informar respecto a las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación 

correspondientes a las entidades que no hayan sido declaradas financieramente 

sostenibles. 

 

 

764. Según el artículo 90 de la Ley 40/2015, en relación a la estructura organizativa en el 

sector público estatal, se establece que: 

 

a. La dirección del organismo público debe evaluar el cumplimiento de los objetivos 

propios de la actividad específica de la entidad para establecer los complementos a la 

retribución de los empleados públicos adscritos a la unidad. 

b. La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a 

conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos. 

c. La dirección del organismo público deberá ejercer la potestad sancionatoria y 

disciplinaria en caso de que no se alcancen los objetivos previstos en el plan de actuación 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

205 

 

de la entidad administrativa. 

d. La dirección del organismo público debe informar respecto a las actuaciones de las 

entidades que no hayan sido declaradas financieramente sostenibles. 

 

 

765. Según los artículos 91 y 92 de la Ley 40/2015, en relación a la creación de 

organismos públicos estatales, se establece: 

 

a. Se crearán por Acuerdo del Consejo de Ministros, que aprobará la planificación 

estratégica del organismo público que habrá de renovarse cada tres años. 

b. Se crean por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previo 

dictamen preceptivo y favorable de la Intervención General de la Administración del 

Estado. 

c. Se crearán por ley, su anteproyecto irá acompañado de un plan inicial de actuación que 

especificará sus objetivos, los indicadores para medirlos y la programación estratégica 

para alcanzarlos. 

d. Se aprobarán por reglamento previo informe preceptivo de la Intervención General del 

Estado y dictamen de la asesoría jurídica del Ministerio de la Presidencia. 

 

  

766. Según el artículo 96 de la Ley 40/2015, en relación a la disolución de los organismos 

públicos estatales, se establece: 

 

a. Se disolverán por Acuerdo del Consejo de Ministros. 

b. Se disolverán cuando sus fines hayan sido totalmente cumplidos y así conste en el 

control de eficacia. 

c. Se disolverán por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

previo dictamen preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

767. Según el artículo 96 de la Ley 40/2015, en relación a la disolución de los organismos 

públicos estatales, se establece que: 

 

a. Se llevará a efecto cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el 

incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo y así se concluya 

en el control de eficacia o de supervisión continua. 

b. Tendrá lugar cuando del seguimiento del plan de actuación resulte que la subsistencia 

del organismo no es el medio más rentable para lograr los fines que motivaron su creación 

y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua.  

c. Se disolverán por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

previo dictamen preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado. 

d. Por Orden del Ministerio de la Presidencia y dictamen favorable del Tribunal de 

Cuentas.  

 

 

768. Según el artículo 5 de la Ley 50/1997, aprobar los programas, planes y directrices 

vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado es competencia de: 

 

a. El Ministerio de la Presidencia. 
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b. El Presidente del Gobierno y el titular del departamento ministerial afectado. 

c. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previo dictamen preceptivo de 

la Intervención General de la Administración del Estado. 

d. El Consejo de Ministros. 

 

 

769. Según el artículo 116 de la Ley 40/2015, en relación a la tutela de las sociedades 

mercantiles, establece que dicha tutela comprende: 

 

a. La supervisión de las actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de 

servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. 

b. El control de eficacia y la instrucción de la sociedad respecto a las líneas de actuación 

estratégica y las prioridades en la ejecución de dichas actuaciones. 

c. El control de las actividades propias del sector público estatal realizadas, sin ánimo de 

lucro, para el cumplimiento de fines de interés general. 

d. La coordinación y la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones, así como 

su eficiencia en sus actividades de gestión.  

 

 

770. La obligación de las Administraciones Públicas de publicar los planes y programas 

anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, 

medios y tiempo previsto para su consecución se establece en: 

 

a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

b. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre.  

 

 

771. En el ámbito de la Administración General del Estado la evaluación del 

cumplimiento de estos planes y programas corresponde a: 

 

a. El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.  

b. Las inspecciones generales de servicios. 

c. El Ministerio de Hacienda. 

d. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 
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Tema 29. Las Administraciones Públicas en su entorno y las políticas. La ciudadanía 

en el centro de la actividad pública y el interés general. La calidad y la atención a la 

ciudadanía. La gestión de la calidad en la Administración Pública. Los conceptos de 

calidad y de modernización. Sistemas de gestión de calidad. La evaluación de la 

calidad: Indicadores. El principio de mejora continua. La gestión del cambio. La 

gestión del conocimiento en las Administraciones Públicas. El valor estratégico de la 

gestión del conocimiento. 

 

772. En relación con el control de la calidad por las Administraciones Públicas seleccione 

la opción correcta: 

 

a. Se encomienda a los órganos encargados de la inspección y el control disciplinario. 

b. No es específico de un departamento de control, sino responsabilidad de todos. Es un 

control preventivo y no de corrección. 

c. La organización jerárquica de la Administración determina que cada órgano 

administrativo es fiscalizado por su inmediato superior. 

d. La calidad no es un estándar que se pueda controlar, la Administración ha de adecuarse 

al cumplimiento riguroso de la legalidad. 

 

 

773. El marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del 

Estado lo encontramos en:  

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

c. La Ley 6/1997, de 14 de abril. 

d. El Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio. 

 

 

774. La creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 

de los Servicios tuvo lugar en virtud de: 

 

a. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

c. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 

775. Para legislar desde la consideración de la ciudadanía como centro de la actividad 

pública, se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, 

en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. El RD 951/2005, de 29 de julio. 

c. El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. 

d. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

 

776. El Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos, se configuró como un 

dispositivo global, participativo y transparente para analizar la información procedente 
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de la percepción social acerca de los servicios públicos, desempeñó su labor: 

 

a. Desde 1999 hasta 2005. 

b. Desde 2006 hasta 2013. 

c. Desde 1993 hasta 1995. 

d. Desde 2015. 

 

 

777. La autorización para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios se contenía en: 

 

a. La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 

públicos, en su Disposición Adicional Primera. 

b. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

c. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

d. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración 

General del Estado. 

 

 

778. La Comisión Europea, con el fin de impulsar una amplia dinámica democrática en 

la Unión, inicia una profunda reforma de la gobernanza y proponía implicar más a los 

ciudadanos. El punto de partida fue: 

 

a. La Comunicación de la Comisión, de 25 de julio de 2001. 

b. El Tratado de Niza de 2001. 

c. El Tratado de Ámsterdam de 1997. 

d. El Libro Blanco de la Comisión de 1985 para la realización del mercado interior. 

 

 

779. El Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de octubre de 2012 para mejorar la 

eficiencia y eficacia de la actividad pública, creó la Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas (CORA). Esta institución elaboró un informe presentado al 

Consejo de Ministros con un conjunto de medidas dirigidas a la mejora y simplificación 

del funcionamiento de las Administraciones Públicas. Fue en el año: 

 

a. 1997. 

b. 2001. 

c. 2013. 

d. 2017. 

 

 

780. La génesis de la política de calidad para la Administración Pública se pueden situar 

en el proceso de modernización administrativa abordado a finales de los años 80, con la 

inspiración de las recomendaciones de:  

 

a. OCDE (Administration as service, the public as client, 1987). 

b. UNESCO (Public Administration, 1992). 

c. Council of Europe (Smart Administration, 1986). 

d. OCDE (Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement, 1985).  
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781. El Ministerio de Administraciones Públicas elaboró el documento “Reflexiones para 

la modernización de la Administración del Estado”, que integró actuaciones anteriores y 

que señaló la necesidad de profundizar en los sistemas de información y evaluación que 

permitieran conocer el grado de adecuación de los niveles de calidad de los servicios 

públicos a las expectativas ciudadanas. Fue en el año: 

 

a. 1989. 

b. 1992. 

c. 1997. 

d. 2000. 

 

 

782. El Plan de Modernización de la Administración del Estado, para mejorar la eficacia 

y eficiencia interna de las organizaciones y mejorar la calidad de los servicios públicos 

integraba 204 proyectos, logró introducir la Gestión por Objetivos y otros elementos de 

la cultura gerencial en la administración pública estatal. Tuvo lugar: 

 

a. En 1996-98. 

b. En 1992-94. 

c. En 2000-02.  

d. En 1998-02. 

 

 

783. Un proyecto singular del Plan de Modernización, concebido como experiencia 

piloto, se diseñó como un dispositivo de macro-diagnóstico del funcionamiento de la 

Administración General del Estado por el que se llevaba a cabo una evaluación de los 

más importantes servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, correos, etc.). Se 

concretó en: 

 

a. El Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos. 

b. El Instituto para la Gestión por Objetivos de las Políticas Públicas. 

c. El Marco Común de Evaluación. 

d. La Agencia Española de Evaluación de Calidad. 

 

 

784. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 

(LOFAGE), instauró singularmente el principio de servicio a los ciudadanos, para 

asegurar la efectividad de sus derechos cuando se relacionaba con la administración. 

Pretendía la mejora continua de los servicios y prestaciones públicas, determinando 

claramente cuáles son éstos, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad. 

Esta noma se promulgó: 

 

a. En 1992. 

b. En 1995. 

c. En 1997. 

d. En 2001. 

 

 

785. Para hacer operativo este principio, se elaboró el Plan de Calidad y se aprobó el Real 

Decreto 1259/1999, de 16 de julio, soporte normativo del mismo. Esta norma reguló: 
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a. Las Cartas de Servicios, el marco general para la evaluación y mejora de los servicios 

y los Premios a la Calidad y a las Mejores Prácticas. 

b. Los Certificados AENOR. 

c. La obtención del Sello AEVAL. 

d. El Marco Común de Evaluación (CAF). 

 

 

786. Los programas que configuran la gestión de la calidad en la Administración son: 

 

a. El Panel de Agentes Facilitadores, control mediante encuestas. 

b. Los Programas de Auditorías del Tribunal de Cuentas. 

c. El trabajo en red con grupos de interés relevantes (ciudadanos, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs), grupos de presión y asociaciones profesionales, industria, 

otras autoridades públicas, etc.) 

d. Las Cartas de Servicios, la autoevaluación de las organizaciones con el modelo EFQM 

de Excelencia, y el Marco Común de Autoevaluación (CAF). 

 

 

787. Un avance fundamental en la calidad y la modernización de las Administraciones 

Públicas en su relación con los ciudadanos fue la regulación del acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos. Se reguló en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. La Ley 4/1999, de 13 de enero. 

c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. 

d. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 

 

788. En lo tocante a las recomendaciones de los organismos internacionales, la Unión 

Europea, en su Guía de buenas prácticas:  

 

a. Recomienda transferir la evaluación a órganos jerárquicamente superiores. 

b. Postula que todas las evaluaciones se lleven a efecto por entidades evaluadoras ajenas 

a la Administración. 

c. Se manifiesta a favor de que la instancia de evaluación esté separada de la instancia 

controladora. 

d. Pretende que las evaluaciones se lleven a cabo por entidades creadas a tal efecto por 

las instituciones europeas. 

 

 

789. El documento de la Comisión Europea “Good practice guidelines for the 

management of the Commission’s evaluation function” se elaboró en el año: 

 

a. 2006. 

b. 2004. 

c. 2000. 

d. 1999. 
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790. Por otro lado, en el informe de la OCDE “Regulatory reform in Spain” sobre la 

reforma normativa en España, se recomienda situar al órgano responsable de la 

evaluación del impacto normativo en una unidad de alto nivel especializada próxima al 

Consejo de Ministros. El documento es del año: 

 

a. 2000. 

b. 2004. 

c. 2006. 

d. 1999. 

 

 

791. El “Marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del 

Estado” está integrado por un conjunto de programas para mejorar la calidad de los 

servicios públicos, proporcionar a los poderes públicos información consolidada para la 

toma de decisiones al respecto y fomentar la transparencia mediante la información y 

difusión pública del nivel de calidad ofrecido a los ciudadanos.  

 

a. Se estableció en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

b. Se creó en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los 

servicios públicos. 

c. Se implementó en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas 

d. Se instauró en la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 

 

792. Los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad elaborada por la 

Organización Internacional para la Estandarización hacen referencia a: 

 

a. Los certificados de ANECA. 

b. La Norma ISO 9001:2015. 

c. Los certificados de calidad de AENOR. 

d. La obtención del sello AEVAL. 

 

 

793. Las normas ISO pueden ser utilizadas: 

 

a. Para su aplicación interna por las organizaciones públicas o privadas que presten 

servicios o suministren productos para su certificación o con fines contractuales. 

b. Por suministradores de bienes o servicios de carácter privado. 

c. Por entidades públicas prestadoras de servicios. 

d. Por entidades públicas suministradoras de bienes. 

 

 

794. El Marco Común de Evaluación (CAF, “Common Assessment Framework”) es una 

herramienta de gestión de la calidad total. Al respecto, podemos afirmar: 

 

a. Fue desarrollada en el sector privado y exportada al sector público. 

b. Fue desarrollada en el sector privado industrial estadounidense y exportada a las 

empresas de servicios. 

c. Fue desarrollada por y para el sector público e inspirada en el Modelo de Excelencia 
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de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).  

d. Fue diseñada en las instituciones comunitarias para su aplicación en ámbitos privados. 

 

 

795. El ciudadano se sitúa en el centro del Derecho Administrativo, girando las políticas 

públicas y la actuación de las Administraciones Públicas a su alrededor. Podemos afirmar 

que: 

 

a. El artículo 41 de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea desarrolla 

el derecho a una buena administración, aunque no se reconoce expresamente en el 

catálogo de derechos fundamentales de la Constitución Española. 

b. Puede admitirse un nuevo derecho fundamental a la buena administración enunciado 

en 2004 en la Constitución Europea. 

c. El derecho a una buena administración también se contempla en el Tratado de Roma 

de 1950. 

d. El artículo 41 de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea desarrolla 

el derecho a una buena administración, por lo que ha de ser garantizado por todos los 

miembros de la institución. 

 

 

796. Para establecer objetivos estratégicos, es necesario: 

 

a. Decidir, fijar prioridades basadas en las políticas rentables y sus objetivos y las 

necesidades de los demás grupos de interés, teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

b. Partir de que, para poder ser ejecutada con éxito, la estrategia tiene que plasmarse en 

planes, programas, objetivos operativos y medibles. 

c. Tomar decisiones, fijar prioridades basadas en las políticas públicas y sus objetivos 

cuyo desempeño se encomienda a órganos superiores. 

d. Adoptar decisiones y fijar prioridades en virtud de los recursos disponibles. 

 

 

797. El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad de los Servicios aprobó el procedimiento de certificación del nivel de excelencia 

de las organizaciones de las Administraciones Públicas. Se dictó para ello la Resolución 

de 18 de junio en el año: 

 

a. 2009. 

b. 2000. 

c. 2015. 

d. 2013. 

 

 

798. La gestión del conocimiento implica: 

 

a. La promoción del liderazgo y la apuesta por las nuevas tecnologías y aprendizaje de 

otros idiomas de la Unión Europea. 

b. La organización de un adecuado sistema de conciliación familiar, promoción y 

ascensos. 

c. La regulación de patrocinios e inversiones desde las empresas privadas y la interacción 

con Universidades y otros centros de formación reglada. 
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d. El trabajo en equipo, considerar los conocimientos como algo fundamental, 

imprescindible y rentable como sinónimo de eficacia y la apuesta por la investigación. 

 

 

799. La necesidad de aprovechar el conocimiento dio lugar al denominado en inglés 

“knowledge management” o gestión del conocimiento. Señale la aproximación a este 

concepto que le parece más correcta. 

 

a. Consiste en poner a disposición de los miembros de una organización, de un modo 

ordenado, práctico y eficaz, además de los objetivos, los conocimientos particulares de 

los miembros de dicha institución que puedan ser útiles para el más eficaz y mejor 

funcionamiento de la misma. 

b. Consiste en poner a disposición del conjunto de directivos de una entidad, de un modo 

ordenado, práctico y eficaz, además de los conocimientos objetivos, los conocimientos 

particulares de los restantes miembros de los equipos directivos que puedan ser útiles para 

el más inteligente y mejor funcionamiento de la misma. 

c. Consiste en poner a disposición del conjunto de los equipos de dinamización y 

liderazgo de una entidad, de un modo ordenado, práctico y eficaz, toda la información 

disponible sobre los recursos humanos disponibles que puedan ser útiles para el más 

inteligente y mejor funcionamiento de la misma. 

d. Consiste en poner a disposición del personal de una entidad, de un modo ordenado, 

práctico y eficaz, todos los recursos de formación disponibles, así como la información 

sobre los incentivos asociados a los mismos, en aras de mejorar el funcionamiento de 

dicha entidad. 

 

 

800. La gestión del conocimiento implica: 

 

a. El acceso electrónico obligatorio a los servicios públicos. 

b. Que la ciudadanía se convierta en un participante activo en la conceptualización, 

planificación y ejecución de las políticas públicas. 

c. Que se proporcione soporte electrónico a la totalidad de los usuarios de los servicios 

públicos. 

d. La creación de un sistema de bonificaciones para todos aquellos ciudadanos que 

participen el diseño y desarrollo de las políticas públicas. 

 

 

801. El principal intento de definir un modelo de capital intelectual para las 

Administraciones Públicas ha sido realizado por:  

 

a. El Programa Nacional de Fomento de la Innovación Tecnológica. 

b. La Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales. 

c. El Consejo de Universidades Públicas de España. 

d. El Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC).  

 

 

802. El compromiso de mejora continua lo relaciona con: 

 

a. Los incentivos económicos ofertados a los empleados públicos. 

b. La erradicación de las situaciones de interinidad laboral en la Administración. 
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c. La instauración de una cultura orientada a la identificación y recopilación de las 

mejores prácticas y la implicación de los empleados públicos en el compromiso de la 

oferta de servicios de calidad. 

d. El obligatorio conocimiento de las tecnologías de la información de quienes pretendan 

acceder a la función pública. 

 

 

803. Una de las principales aplicaciones de la gestión del conocimiento la relaciona con: 

 

a. La divulgación de las mejores prácticas en la prestación de servicios. 

b. La publicación de los resultados, objetivos, productividad y remuneraciones de los 

empleados públicos. 

c. El sistema de elaboración de encuestas de satisfacción entre los usuarios de los servicios 

públicos. 

d. La obtención de compensación económica por las horas de formación acreditadas por 

los empleados públicos. 

 

 

804. La gestión del conocimiento hace referencia a: 

 

a. El aprendizaje organizativo. 

b. La forma de generar y difundir el conocimiento entre los miembros de la organización. 

c. La memorización y la transformación de información en conocimiento. 

d. El capital intelectual como necesidad de dar "cuenta y razón" de los activos intangibles 

poseídos por una determinada organización. 

 

 

805. La gestión del conocimiento pretende sistematizar: 

 

a. La obligación de los empleados públicos de completar periódicamente programas 

formativos. 

b. Los programas formativos diseñados para la promoción de los empleados públicos. 

c. La prestación de más servicios con menos recursos. 

d. La formación de funcionarios públicos expertos mediante programas, cualificaciones, 

certificaciones y exámenes para optimizar las competencias personales. 

 

 

806. Formular indicadores, implica para la evaluación de la calidad: 

 

a. Convertir datos u observaciones en información relevante para la toma de decisiones y 

conocer la evolución de una actividad. 

b. Traducir datos estadísticos a fórmulas matemáticas. 

c. Sistematizar los datos obtenidos en las encuestas realizadas. 

d. La recopilación de datos de forma ordenada. 

 

 

807. Para llevar a cabo una buena gestión del cambio en la Administración Pública es 

imprescindible: 

 

a. Asignar la dotación presupuestaria suficiente y la retribución e incentivos de los 
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directivos destinados a llevarla a cabo. 

b. Fijar una estrategia, una visión, unos objetivos y un equipo que lo lidere. 

c. Implantar una comunicación enérgica, abundante y transparente. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

808. Podríamos resumir las cualidades que ha de tener la persona que lidera el cambio 

con las siguientes afirmaciones: 

 

a. Capacidad de comunicar y transmitir la necesidad de cambio y compartir su visión. 

b. Deberá motivar para actuar en función de alcanzar un propósito previamente 

establecido y concretado en un objetivo. 

c. Los agentes del cambio deben ser incorporados desde el sector privado, incentivados 

económicamente y entrenados para el trabajo en equipo. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

809. Puede afirmarse que el origen de las Prácticas de Mejora en el entorno europeo, se 

encuentra en la labor del Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA). Señale la 

opción correcta. 

 

a. Desde esta institución europea se promueve la implantación en Europa del denominado 

modelo CAF (Common Assesment Framework o Marco Común de Evaluación). 

b. Desde esta institución europea se elaboró el Código de Buenas Prácticas 

Administrativas que rige en todas las administraciones de la Unión Europea. 

c. Desde esta institución europea se elaboró el Código de Buenas Prácticas 

Administrativas que rige en todas las administraciones de los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

d. El sistema diseñado únicamente se aplica a las instituciones de la Unión europea o a 

las de los Estados miembros cuando aplican Derecho Comunitario. 

 

 

810. Este sistema CAF es fruto de la cooperación y apoyo continuos desarrollados bajo 

las sucesivas presidencias de la Unión Europea. Señale la opción correcta. 

 

a. Se implantó en 2009 con el Tratado de Lisboa. 

b. Se implantó como proyecto piloto en el 2000, instaurándose su primera versión oficial 

en el año 2002. 

c. Está prevista su implantación obligatoria en la Ley 40/2015. 

d. Está siendo aplicada de hecho por todas las Administraciones Públicas en virtud de los 

reglamentos vigentes promulgados por la Unión Europea. 

 

 

811. El Instituto Europeo de Administración Pública apoya y difunde la plena 

implantación del modelo CAF a través de las delegaciones existentes en cada uno de los 

países miembros de la Unión Europea. Señale la opción correcta. 

 

a. En España esta función es competencia del Ministerio de Administraciones Públicas a 

través de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios (AEVAL).  
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b. En España esta función es competencia del Ministerio de la Presidencia a través de la 

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

(AEVAL).  

c. En España esa gestión la realizaba el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 

través de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios (AEVAL), actual Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

812. En el ámbito de la normativa europea, el acceso a los documentos públicos por la 

ciudadanía como exigencia de las democracias modernas se plasmó en el Convenio 205 

del Consejo de Europa, de Acceso a los Documentos Públicos de 18 de junio de... 

 

a. 2002. 

b.1998. 

c. 2009. 

d. 2014. 

 

 

813. En la Unión Europea se regula el acceso a los documentos públicos como derecho 

de todos los ciudadanos de la Unión y residentes en la misma en ... 

 

a. El artículo 15.3 TFUE. 

b. El artículo 42 CDFUE. 

c. El Reglamento CE/1409/2001, del PE y del Consejo de 30 de mayo de 2001. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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Tema 30. Evaluación de la organización y de los servicios, compromisos de servicio 

y gestión por procesos. Herramientas de calidad. Modelos. Certificaciones. Grupos 

de Mejora. La calidad en los servicios de información. Las cartas de servicios. 

 

814. La progresiva implantación de la evaluación del desempeño, se prevé: 

 

a. En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas. 

b. En la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a la 

Administración Pública. 

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

d. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

 

815. La evaluación del desempeño plantea que los sistemas de medición de la eficiencia 

se generalicen para: 

 

a. Medir la carga de trabajo en las unidades administrativas, calcular el tiempo medio de 

tramitación de los expedientes, evaluar la productividad de cada unidad y compararla con 

las homogéneas. 

b. Incoar los oportunos expedientes disciplinarios en caso de incumplimientos graves y 

reiterados del personal de la unidad administrativa concernida. 

c. Reasignar recursos y reajustar las remuneraciones de las unidades administrativas. 

d. Cumplir con las exigencias de la Ley 30/1992. 

 

 

816. La evaluación del desempeño plantea que los sistemas de medición de la eficiencia 

se generalicen para: 

 

a. Incoar los oportunos expedientes disciplinarios a los responsables de unidades 

tramitadoras que acumulen retrasos graves y reiterados. 

b. Corregir la demora con la que se resuelven los procedimientos en las unidades 

tramitadoras. 

c. Suplir la ausencia del obligatorio programa de objetivos del organismo concernido. 

d. El cumplimiento de las exigencias de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 

en las estipulaciones que continúa vigente. 

 

  

817. La evaluación del desempeño fue inicialmente concebida para: 

 

a. El control del personal directivo de las diferentes divisiones de la Administración 

Pública. 

b. El control de la actividad del personal laboral de la Administración Pública. 

c. Incentivar el reciclaje de los trabajadores de las distintas Administraciones Públicas. 

d. Mejorar la motivación de los empleados públicos y aumentar la eficacia, eficiencia y 

calidad de los servicios públicos. 

 

 

818. La implantación de un programa de evaluación del desempeño: 
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a. Debe venir precedido por el establecimiento de un sistema de dirección por objetivos. 

b. Sustituye la necesidad del establecimiento de un sistema de dirección por objetivos.  

c. Es imprescindible para el cálculo de las retribuciones de los empleados públicos. 

d. Condiciona la valoración de los méritos de los empleados públicos en orden a su 

promoción profesional. 

 

 

819. Por sistema de dirección por objetivos se entiende: 

 

a. La formulación del conjunto de objetivos generales o estratégicos que se comprenden 

en un programa de gobierno. 

b. La formulación sistemática y ordenada de un conjunto de metas operativas a lograr por 

la organización de que se trate en cada periodo de planificación. 

c. La elaboración de planes anuales o plurianuales según lo previsto en la Ley 39/2015. 

d. La elaboración de planes anuales o plurianuales según las exigencias de la Ley 40/2015. 

 

 

820. Los sujetos susceptibles de ser evaluados: 

 

a. Deben ser funcionarios de carrera de la Administración Pública que solicitan 

promoción. 

b. Deben ser personal laboral de la Administración Pública que opta a regularizar su 

situación. 

c. Deben conocer de antemano y disponer de toda la información necesaria para 

comprender el sistema de evaluación. 

d. Deben recibir compensación económica por su colaboración en el procedimiento de 

evaluación. 

 

 

821. La ficha de evaluación del desempeño: 

 

a. Plasmará el resultado de la evaluación para su consulta por los superiores jerárquicos 

de los funcionarios evaluados. 

b. Estará disponible para todos aquellos que forman parte de la unidad administrativa 

evaluada. 

c. Se publicará anualmente. 

d. Se publicará con la periodicidad que en cada organización se determine, la evaluación 

se debe plasmar en un documento que permita visualizar el proceso y sus resultados. 

 

 

822. La primera norma que se adentra en la planificación y gestión estratégicas y por 

objetivos fue: 

 

a. La Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado. 

b. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. 

c. La Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. 

d. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
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823. De forma preceptiva, la publicación de los planes y de las evaluaciones de su 

cumplimiento se establece en: 

 

a. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. 

b. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. 

c. La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración Pública. 

d. La Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado. 

 

 

824. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de 2013 

establece que la planificación de objetivos y la medición de su consecución: 

 

a. Ha de llevarse a cabo por los órganos gestores. 

b. Ha de llevarse a cabo por el superior jerárquico inmediato. 

c. Ha de llevarse a cabo por las inspecciones de los servicios ministeriales. 

d. Ha de llevarse a cabo por las inspecciones de trabajo. 

 

 

825. La evaluación del desempeño se define como: 

 

a. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados de los cargos de libre designación de las 

Administraciones Públicas. 

b. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados por parte del personal laboral de la Administración 

Pública. 

c. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados de los empleados públicos. 

d. El procedimiento mediante el cual se mide la conducta profesional y el rendimiento 

por parte del personal interino de la Administración Pública. 

 

 

826. Según la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, 

la Administración General del Estado estaba obligada a desarrollar un Portal de la 

Transparencia para facilitar el acceso de los ciudadanos a toda la información referida en 

la norma: 

 

a. Dependiente del Ministerio de las Administraciones Públicas. 

b. Dependiente del Ministerio del Interior. 

c. Dependiente del Ministerio de la Presidencia. 

d. Dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

 

827. Con los Reales Decretos 415/2016, de 3 de noviembre; 424/2016, de 11 de 

noviembre; 769/2017, de 28 de julio; y de 1113/2018, de 7 de septiembre el Portal de la 

Transparencia depende: 

 

a. Del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
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b. Del Ministerio de la Presidencia. 

c. Del Ministerio del Interior. 

d. Del Ministerio de las Administraciones Públicas. 

 

 

828. Los sistemas de identificación como los de firma previstos en la Ley 39/2015 son 

plenamente coherentes con lo dispuesto en: 

 

a. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

b. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 

de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior. 

c. El Reglamento (CE) 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la 

libre circulación de estos datos. 

d. El Reglamento (CE) 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y 

seguridad en el trabajo. 

 

 

829. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, establece que: 

 

a. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos. 

b. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como su grado de cumplimiento 

evaluado. 

c. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos y el organismo que ha de 

desempeñarlos. 

d. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos y su dotación económica y 

presupuestaria. 

 

 

830. El funcionamiento electrónico del sector público se regula originariamente en: 

 

a. La Ley 7/2007, de 12 de abril. 

b. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 

d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 

831. El Plan de Modernización de la Administración General del Estado se puso en 

marcha: 
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a. En junio de 1986. 

b. En abril de 1992. 

c. En febrero de 1997. 

d. En mayo de 2004. 

 

 

832. El concepto de innovación social y su implementación en la estructura de gestión de 

la Administración Pública española, deriva del proyecto de la Comisión Europea, 

enmarcado en su Estrategia Europa 2020, como iniciativa emblemática denominada 

“Unión por la Innovación”, en la que la apuesta por la innovación social se considera 

elemento clave. Se lanzó en el año: 

 

a. 2004. 

b. 2009. 

c. 2010. 

d. 2014. 

 

 

833. El artículo 3 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, considera la planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y 

evaluación de los resultados de las políticas públicas como: 

 

a. Uno de los principios generales que han de observar las Administraciones Públicas en 

su política de reciclaje y formación de los empleados públicos. 

b. Uno de los principios generales que han de respetar en su actuación y relaciones las 

Administraciones Públicas. 

c. Uno de los principios generales que han de observar las Administraciones Públicas en 

sus auditorías internas. 

d. Uno de los principios generales que han de observar las Administraciones Públicas en 

su política de retribuciones. 

 

 

834. En relación a la supervisión, según el artículo 85 de la Ley 40/2015: 

 

a. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal relacionadas en sus 

Disposiciones Finales están sujetas hasta su extinción a la supervisión continua del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b. Todas las entidades integrantes de la Administración Central del Estado están sujetas 

desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de la 

Presidencia. 

c. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas a la 

supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de 

la Intervención General de la Administración del Estado. 

d. Todas las entidades integrantes de la Administración Central del Estado están sujetas 

desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de la 

Presidencia. 

 

 

835. Al procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito, de que 

un producto, un proceso o un servicio están conforme a los requisitos especificados, lo 
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denominamos: 

 

a. Homologación. 

b. Catalogación. 

c. Certificación. 

d. Acreditación. 

 

 

836. La Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos fue constituida en: 

 

a. 1992. 

b. 1997. 

c. 2002. 

d. 2005. 

 

 

837. La “Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas 

Españolas”, fue aprobada por Conferencia Sectorial de Administración Pública en: 

 

a. 2009. 

b. 2005. 

c. 2002. 

d. 1999. 

 

 

838. Las Cartas de Servicios como se definen como: 

 

a. Sistemas de interacción entre los usuarios y los empleados públicos que con ellos tratan 

directamente. 

b. Documentos o instrumentos de mejora y gestión de la calidad, para informar a los 

ciudadanos y usuarios sobre los servicios prestados por la Administración, las condiciones 

de su ejercicio y su responsabilidad. 

c. Procedimientos para el estudio del impacto de la actividad administrativa. 

d. Sistema de encuesta anónimo sobre el grado de satisfacción de los usuarios de un 

servicio concreto. 

 

 

839. Las Cartas de Servicios tiene un carácter: 

 

a. Obligatorio para todas las unidades administrativas de la Administración Central. 

b. Obligatorio para todos los organismos de las Administraciones Autonómicas y Locales. 

c. Voluntario, siendo los órganos responsables de su elaboración los encargados de su 

impulso. 

d. Voluntario para las entidades de la Administración Central y obligatorio para los 

organismos de las Administraciones Autonómicas y Locales. 

 

 

840. Los denominados “modelos de excelencia”, responden a técnicas de autoevaluación, 

para ponderar la actividad de las organizaciones: 
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a. Por referencia a una gestión excelente, con el otorgamiento de un premio y valorando 

la satisfacción del cliente y el compromiso de la organización. 

b. Por referencia a un objetivo de cumplimiento de plazos y celeridad en los 

procedimientos, con el otorgamiento de retribuciones proporcionales a los componentes 

de la unidad administrativa. 

c. Por referencia a un objetivo de minoración de costes en la prestación de servicios que 

se traducirán en incentivos en la retribución de los empleados públicos. 

d. Por referencia a un umbral de procedimientos cerrados en unidades de tiempo 

establecidas y premiando la ausencia de absentismo laboral y la productividad de los 

empleados en situación de interinidad. 

 

 

841. El sistema de quejas y sugerencias como herramienta de la gestión de la calidad: 

 

a. Permite el control de cumplimiento de los empleados públicos.  

b. Aporta información acerca de las expectativas y demandas del ciudadano y fomenta su 

participación en la definición de las políticas públicas. 

c. Puede ralentizar la prestación de los servicios de las unidades administrativas que lo 

oferten, por lo que no suelen implementarse. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

842. Las Cartas de Servicios en relación a la Administración General del Estado fueron 

reguladas inicialmente: 

 

a. En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. En la Ley 6/1997, de 14 de abril. 

c. En el Real Decreto 1.254/99, de 14 de julio. 

d. En el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

 

 

843. Los Grupos de Mejora tienen como misión: 

 

a. Identificar, analizar y proponer soluciones a ineficiencias de trabajo de los empleados 

públicos y controlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. 

b. Proponer la formación y reciclaje obligatorio para cada nivel y categoría de empleados 

públicos. 

c. Estudiar y proponer la mejora de algún proceso o tema que redunde en beneficio de los 

usuarios. 

d. Aplicar el régimen disciplinario destinado a los distintos niveles de empleados públicos 

de la Administración. 

 

 

844. La composición de los Grupos de Mejora: 

 

a. Suelen estar constituidos por personas de diferentes unidades y perfiles profesionales 

con carácter voluntario tras una fase de formación. 

b. Suelen estar constituidos por personas de alta cualificación profesional que, con 

carácter rotatorio, se ocupan de gestionar el régimen disciplinario de los empleados 

públicos de una determinada entidad. 
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c. Suelen estar constituidos por personas de diversa cualificación profesional que 

periódicamente aplican las sanciones administrativas a los responsables de los 

incumplimientos de los objetivos de la unidad administrativa pertinente. 

d. Suelen estar constituidas por los inmediatos superiores jerárquicos de una unidad 

administrativa, se ocupan de proponer los candidatos a ascensos y reconocimientos. 

 

 

845. El Real Decreto Legislativo 3/2011, creaba la Oficina Nacional de Evaluación. Su 

finalidad era: 

 

a. Analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras públicas. 

b. Analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de servicios 

públicos. 

c. Analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y 

contratos de concesión servicios públicos. 

d. Analizar la sostenibilidad financiera de los procesos públicos que afecten a los 

ciudadanos como usuarios. 

 

 

846. La definición de la evaluación de políticas públicas como proceso sistemático de 

generación de conocimiento encaminado a la comprensión integral de una intervención 

pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, 

puesta en práctica, resultados e impactos la relaciona con:  

 

a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

b. La Ley 1/2014, de 24 de junio. 

c. La Ley 39/2015, ¡de 1 de octubre. 

d. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre. 

 

 

847. La finalidad de la evaluación la relaciona con: 

 

a. La promoción de la igualdad de género. 

b. La contribución a la mejora de las intervenciones públicas e impulsar la transparencia 

y la rendición de cuentas. 

c. La protección de datos personales. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

848. La obligación de publicar las cartas de servicios, con la información sobre los 

servicios públicos gestionados, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de 

los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración, se 

establece en: 

 

a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

b. La Ley 1/2014, de 24 de junio. 

c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

d. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre. 
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Tema 31. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las fuentes del derecho 

tributario. La Administración Tributaria. Las obligaciones y deberes de la 

Administración Tributaria. Los principios del ordenamiento tributario español. La 

aplicación y la interpretación de las normas tributarias. Ámbito temporal y criterios 

de sujeción a las normas tributarias. Interpretación y calificación. La integración de 

las normas tributarias: Analogía, simulación y conflicto en la aplicación de la norma 

tributaria. 

 

849. Se define el Derecho Tributario como: 

 

a. El conjunto de normas y principios del Derecho mediante los que se crean, desarrollan, 

regulan, modifican y derogan los tributos. 

b. El conjunto de normas y principios del Derecho mediante los que se crea el marco legal 

de los diferentes procedimientos tributarios de gestión, recaudación, inspección, 

sancionador y de revisión. 

c. El conjunto de normas y principios del Derecho mediante los que se crean las normas 

tributarias generales y los Órganos de la Administración Tributaria. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

850. Una división generalmente aceptada del Derecho Tributario es aquella que distingue 

entre: 

 

a. Derecho Tributario Constitucional, Derecho Tributario sustantivo o material, Derecho 

Penal Tributario y Derecho Tributario Internacional. 

b. Derecho Tributario Administrativo, Derecho Tributario Internacional y Derecho Penal 

Tributario. 

c. Derecho Financiero Tributario, Derecho Tributario Constitucional y Derecho Tributario 

Sancionador. 

d. Ninguna de las opciones es válida. 

 

 

851. Según lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, las fuentes del ordenamiento tributario son: 

 

a. Los tratados internacionales, la Constitución y la legislación tributaria y sus normas de 

desarrollo. 

b. La Constitución, los convenios internacionales, las normas de la Unión Europea u otros 

organismos internacionales, dicha Ley y la normativa de desarrollo, incluyendo las 

ordenanzas municipales. 

c. Los principios constitucionales, la Ley General Tributaria y las leyes que la desarrollan 

y los tratados internacionales y actos de la Unión 

d. Las normas que dictan la Unión Europea y otros organismos internacionales, los 

principios constitucionales y la Ley General Tributaria. 

 

 

852. Según lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, tendrán carácter supletorio: 

 

a. Las disposiciones generales del Derecho Administrativo. 
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b. Las disposiciones generales del Derecho Común. 

c. Las disposiciones generales del Derecho Administrativo sancionador y del Derecho 

Penal. 

d. Las dos primeras opciones son válidas. 

 

 

853. En el ámbito de competencias del Estado, dictar disposiciones de desarrollo en 

materia tributaria, que revestirán la forma de orden ministerial, cuando así lo disponga 

expresamente la ley o reglamento objeto de desarrollo, corresponde: 

 

a. Al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda. 

b. Al Ministro de la Presidencia, a propuesta del Ministro de Hacienda y de otros 

departamentos ministeriales afectados, en su caso.  

c. Al Ministro de Hacienda. 

d. Al Ministro de Hacienda y a los secretarios de Estado en los que éste válidamente 

delegue. 

 

 

854. Entre las materias para las que el artículo 8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, establece la reserva de ley, no se encuentra: 

 

a. El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones. 

b. El establecimiento y modificación del domicilio fiscal. 

c. El establecimiento y modificación de los plazos de prescripción y caducidad. 

d. El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias. 

 

 

855. Según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias:  

 

a. Deberán mencionarlo expresamente en su Exposición de Motivos. 

b. Deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos 

correspondientes. 

c. Deberán mencionarlo expresamente en sus disposiciones adicionales.  

d. Deberán explicitarlo en su primer artículo al definir su objeto y ámbito de aplicación. 

 

 

856. Según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, las leyes y los reglamentos que modifiquen normas tributarias: 

 

a. Contendrán una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las 

que resulten modificadas. 

b. Deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos 

correspondientes. 

c. Tendrán que explicitarlo en su primer artículo al definir su objeto y ámbito de 

aplicación. 

d. Habrán de recoger tales extremos expresamente en su Exposición de Motivos. 

 

 

857. En relación al ámbito temporal de las normas tributarias, según lo estipulado en el 
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artículo 10 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las normas 

tributarias entrarán en vigor: 

 

a. A los veinte días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que 

corresponda si en ellas no se dispone otra cosa. 

b. A los veinte días naturales de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

c. A los veinte días naturales de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado 

si en ellas no se dispone otra cosa. 

d. A los veinte días hábiles de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

 

 

858. Según lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria: 

 

a. Las normas tributarias no tendrán en ningún caso efecto retroactivo. 

b. Las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo salvo que se disponga lo contrario. 

c. Las normas tributarias tendrán efecto retroactivo en relación a los actos que no sean 

firmes. 

d. Las normas tributarias se aplicarán a los tributos devengados en el ejercicio fiscal de la 

anualidad en que entran en vigor. 

 

 

859. Según lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en relación a la sujeción a las normas tributarias: 

 

a. Los tributos se aplicarán conforme a los criterios de residencia o nacionalidad que 

establezca la ley en cada caso. 

b. Los tributos de carácter personal se exigirán conforme al criterio de nacionalidad. 

c. Los tributos que no sean de carácter personal y los demás tributos se exigirán conforme 

al criterio de territorialidad que resulte más adecuado a la naturaleza del objeto gravado. 

d. Los tributos se aplicarán exclusivamente conforme al criterio de residencia. 

 

 

860. Según lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en relación a la interpretación de las normas tributarias: 

 

a. Los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, 

técnico o usual, según proceda. 

b. Los términos empleados en sus normas se entenderán, en todo caso, conforme sean 

definidos por la normativa tributaria. 

c. Los términos empleados en sus normas se entenderán conforme sean definidos por la 

normativa administrativa. 

d. Los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido natural, 

contable o técnico, según proceda. 

 

 

861. Según lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en el ámbito de las competencias del Estado, la facultad de dictar disposiciones 

interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás normas en materia tributaria 

corresponde: 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

228 

 

 

a. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b. A los órganos de la Administración Tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la 

elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación. 

c. Al Tribunal Económico-Administrativo. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

862. Según lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por el Ministro de 

Hacienda y Administraciones Públicas: 

 

a. Serán de obligado cumplimiento para el ciudadano que realice la consulta, en su caso. 

b. Serán de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Administración 

Tributaria. 

c. Serán de obligado cumplimiento para el órgano de la Administración que solicita la 

aclaración o la interpretación. 

d. Serán de obligado cumplimiento para el órgano de la Administración Tributaria que 

solicita la aclaración o la interpretación. 

 

 

863. Según lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria: 

 

a. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito 

del hecho imponible y de los incentivos fiscales. 

b. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el 

procedimiento sancionador, las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales. 

c. No se admitirá la analogía más que en los casos explícitamente previstos en las normas 

con rango de ley que desarrollen cada tributo. 

d. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito 

del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales. 

 

 

864. Según lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria 

cuando: 

 

a. Se evite totalmente la realización del hecho imponible mediante actos o negocios de 

cuya utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del 

ahorro fiscal. 

b. Se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios notoriamente 

artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. 

c. Se evite parcialmente la realización del hecho imponible mediante actos de cuya 

utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro 

fiscal.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

865. Según lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
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Tributaria, en los actos o negocios en los que exista simulación: 

 

a. El hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes. 

b. La existencia de simulación será declarada por la Administración Tributaria en el 

correspondiente acto de liquidación que producirá todos los efectos previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

c. La existencia de simulación será declarada por la Administración Tributaria en el 

requerimiento de pago a quien resulte ser obligado tributario. 

d. En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación no 

se exigirán los intereses de demora. 

 

 

866. Según lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, la Administración Tributaria está sujeta al cumplimiento de las obligaciones 

de: 

 

a. Realizar en el plazo de tres meses las devoluciones derivadas de la normativa de cada 

tributo. 

b. Realizar en el plazo de tres meses la devolución de ingresos indebidos. 

c. Realizar el reembolso de los costes de las garantías y la de satisfacer intereses de 

demora. 

d. Realizar el pago de los intereses de demora cuando así se establezca en el oportuno 

procedimiento administrativo o judicial. 

 

 

867. En relación a la obligación de devolución de las cantidades que procedan de acuerdo 

con lo previsto en la normativa de cada tributo, el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, establece que la Administración Tributaria devolverá las cantidades que 

procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo, y abonará el interés 

de demora: 

 

a. Si hubiere transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en 

todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución 

por causa imputable a la Administración. 

b. Si hubiere transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en 

todo caso, el plazo de tres meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución 

por causa imputable a la Administración. 

c. Si hubiere transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en 

todo caso, el plazo de tres meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución. 

d. Si hubiere transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en 

todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución. 

 

  

868. Según lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, la Administración Tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos 

infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran 

realizado en el Tesoro Público:  

 

a. Con la devolución abonará el interés de demora a instancias de la solicitud del obligado 

tributario. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

230 

 

b. Con la devolución abonará el interés de demora sin necesidad de que el obligado 

tributario lo solicite. 

c. Con la devolución podrá abonar el interés de demora si el ingreso indebido fue 

imputable exclusivamente a la actividad de la Administración. 

d. Si la solicitud del abono de intereses de demora por ingresos indebidos se 

cumplimentará por medios electrónicos. 

 

 

869. Según lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, el interés de demora que habrá de abonar la Administración Tributaria se 

devengará: 

 

a. Desde la fecha en que constare admitida la solicitud de devolución del ingreso indebido 

hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución. 

b. Desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se 

lleve a efecto el pago de la devolución. 

a. Desde la fecha en que se hubiese declarado la irregularidad del ingreso indebido hasta 

la fecha en que se ordene el pago de la devolución. 

d. Desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se 

ordene el pago de la devolución. 

 

 

870. La aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero está encomendada a: 

 

a. El Ministerio de Economía y Hacienda. 

b. La Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. 

c. La Dirección General de Gestión Tributaria. 

d. La Agencia Tributaria. 

 

 

871. La Agencia Tributaria creada por el artículo 103 de la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado, se constituyó de manera efectiva en el año: 

 

a. 1991. 

b. 1992. 

c. 1989. 

d. 1993. 

 

 

872. La Agencia Tributaria tiene como misión: 

 

a. El fomento del cumplimiento por los ciudadanos de sus obligaciones fiscales. 

b. La prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente para facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

c. La detección y regularización de los incumplimientos tributarios mediante actuaciones 

de control. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

873. El principio de capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los 
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tributos: 

 

a. Es un principio constitucional del ordenamiento jurídico tributario. 

b. Es un principio general de la legislación ordinaria recogido en la Ley General 

Tributaria. 

c. Es un principio procesal que inspira las actuaciones y los procedimientos de gestión e 

inspección tributaria. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

874. Los principios de generalidad e igualdad: 

 

a. Están plasmados en el texto constitucional y en la normativa ordinaria en materia 

tributaria. 

b. Están proclamados en el artículo 31 de la Constitución 

c. Se consagran únicamente en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo. 

d. En lo que respecta al ámbito financiero y tributario son principios de elaboración 

jurisprudencial. 

 

 

875. Los principios de progresividad y no confiscatoriedad: 

 

a. Afectan, no a cada tributo en particular, sino al conjunto del sistema tributario, por lo 

que nada impide que existan tributos proporcionales. 

b. Afectan a cada tributo, se han de configurar como progresivos todos los impuestos del 

sistema. 

c. La progresividad puede venir limitada por el principio de no confiscatoriedad. 

d. La confiscación se inserta en la regulación del derecho de propiedad y, por ende, su 

formulación es meramente programática en el ámbito tributario. 
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Tema 32. Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-

tributaria: Concepto y elementos. Las obligaciones tributarias: La obligación 

tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las 

obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y las 

obligaciones tributarias formales. Elementos de cuantificación de la obligación 

tributaria. Base imponible: Concepto y métodos de determinación. Base liquidable. 

Tipo de gravamen. Cuota tributaria. La deuda tributaria: Concepto. 

 

876. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los 

tributos son: 

 

a. Ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una 

Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al 

que la ley vincula el deber de contribuir. 

b. Medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos 

públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a 

la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. 

c. Prestaciones pecuniarias establecidas por el ejecutivo para el sostenimiento de los 

gastos públicos. 

d. Son correctas las dos primeras opciones.  

 

 

877. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la definición de tributos 

se deriva una característica básica diferenciadora de los mismos:  

 

a. Todo tributo debe estar amparado por una norma con rango de ley. 

b. Forman parte de los ingresos públicos de carácter coactivo. 

c. El Estado es competente para regular sus propios tributos, y el sistema tributario de las 

Comunidades Autónomas respecto al Estado. 

d. Son correctas las dos primeras opciones. 

 

 

878. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la asistencia mutua 

regulada por la Ley hace referencia a: 

 

a. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza 

análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otros 

Estados o entidades internacionales o supranacionales. 

b. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza 

análoga que el Estado español reciba de la Unión Europea y otros Estados o entidades 

internacionales o supranacionales. 

c. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza 

análoga que el Estado español desarrolle con la Unión Europea o entidades 

internacionales o supranacionales. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

879. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la asistencia mutua 

regulada por la Ley hace referencia a: 
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a. Materias en las que las Comunidades Autónomas tienen competencias de ejecución. 

b. Ámbitos en los que el Estado tiene competencias compartidas con las Comunidades 

Autónomas. 

c. Ámbitos en los que el Estado tiene competencia exclusiva. 

d. Materias de competencia compartida entre el Estado y la Unión Europea. 

 

 

880. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las prestaciones 

pecuniarias reguladas por la norma se clasifican en: 

 

a. Tasas, contribuciones especiales e impuestos. 

b. Tributos, tasas y contribuciones especiales.  

c. Tasas, tributos e impuestos. 

d. Impuestos, tributos y tasas.  

  

 

881. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las tasas son:  

 

a. Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean 

de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen 

por el sector privado. 

b. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público que se refieran, afecten o beneficien de 

modo particular al obligado tributario. 

c. 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. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

  

882. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los impuestos son:  

 

a. Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por 

negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del 

contribuyente. 

b. 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. 

c. Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades no sean de 

solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios. 

d. 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 del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos. 

 

 

883. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la relación 

jurídico-tributaria: 

 

a. Es el conjunto de obligaciones y deberes originados por la aplicación de los tributos.  

b. Es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la 

aplicación de los tributos. 
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c. Es el conjunto de derechos y potestades que competen a la Administración originados 

por la aplicación de los tributos.  

d. Es el conjunto de deberes y derechos que ostenta un obligado tributario originados por 

la aplicación de los tributos. 

 

 

884. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la relación 

jurídico-tributaria: 

 

a. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para la Administración. 

b. Pueden derivarse sanciones tributarias para el obligado en caso de su incumplimiento.  

c. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para 

la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su 

incumplimiento.  

d. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario. 

 

 

885. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, son 

obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, específicamente:  

 

a. Las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo 

y las accesorias. 

b. Las de realizar pagos a cuenta y las establecidas entre particulares resultantes del 

tributo. 

c. Las accesorias y las obligaciones de realizar pagos a cuenta. 

d. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. 

 

 

886. Según establece el artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación 

tributaria principal tiene por objeto: 

 

a. La realización de pagos a cuenta. 

b. El pago de la cuota tributaria. 

c. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. 

d. La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos. 

 

 

887. Según establece el artículo 24 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las 

obligaciones que se generan como consecuencia de actos de repercusión, de retención o 

de ingreso a cuenta previstos legalmente, son: 

 

a. Obligaciones accesorias. 

b. Obligaciones formales. 

c. Obligaciones entre particulares resultantes del tributo. 

d. Obligaciones subsidiarias. 

 

  

888. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las 

obligaciones que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la 

Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación 
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tributaria:  

 

a. Son obligaciones tributarias formales. 

b. Son obligaciones tributarias entre particulares resultantes del tributo. 

c. Son obligaciones tributarias subsidiarias. 

d. Son obligaciones tributarias accesorias. 

 

 

889. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las 

obligaciones de satisfacer el interés de demora: 

 

a. Son obligaciones tributarias accesorias. 

b. Son obligaciones tributarias complementarias. 

c. Son obligaciones tributarias subsidiarias.  

d. Son obligaciones tributarias subordinadas. 

 

 

890. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las sanciones 

tributarias: 

 

a. Tienen la consideración de obligaciones accesorias. 

b. No tienen la consideración de obligaciones accesorias. 

c. Tienen la consideración de obligaciones principales. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

  

891. Según establece el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación 

de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas es: 

 

a. Una obligación tributaria principal. 

b. Una obligación tributaria accesoria. 

c. Una obligación tributaria formal. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

892. Según establece el artículo 49 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación 

tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta se determinarán a partir de: 

 

a. La deuda tributaria, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este 

capítulo, según disponga la ley de cada tributo. 

b. Las exacciones, las bases tributarias y los demás elementos previstos en este capítulo, 

según disponga la ley de cada tributo. 

c. Los hechos imponibles, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este 

capítulo, según disponga la ley de cada tributo. 

d. Las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este 

capítulo, según disponga la ley de cada tributo. 

 

 

893. Según establece el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base 

imponible es: 
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a. Es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como 

resultado la cuota íntegra. 

b. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en el hecho imponible las reducciones 

establecidas en la ley. 

c. La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del 

hecho imponible. 

d. La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las 

obligaciones de realizar pagos a cuenta. 

 

 

894. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

 

a. Estimación directa, objetiva o indirecta. 

b. Estimación directa y estimación objetiva. 

c. Estimación directa y estimación indirecta. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

895. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las bases imponibles: 

 

a. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación indirecta. 

b. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación objetiva. 

c. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación directa. 

d. Se determinarán exclusivamente por estimación directa en el caso de las personas 

físicas. 

 

 

896. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a la 

estimación objetiva: 

 

a. Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación que tendrá, en todo caso, 

carácter voluntario para los obligados tributarios. 

b. Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación. 

c. Su aplicación se llevará a efecto previo acuerdo entre la Administración y el obligado 

tributario. 

d. Únicamente será aplicable a las personas jurídicas. 

 

 

897. Según el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el método de estimación 

indirecta se aplicará: 

 

a. Previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario. 

b. Cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la 

determinación completa de la base imponible. 

c. En los supuestos establecidos legalmente. 

d. Únicamente será aplicable a las personas jurídicas. 
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898. Según el artículo 54 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base liquidable es: 

 

a. La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las 

obligaciones de realizar pagos a cuenta. 

b. La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del 

hecho imponible. 

c. La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal una vez aplicadas 

y compensadas las exacciones correspondientes. 

d. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones 

establecidas en la ley. 

 

 

899. Según el artículo 55 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a los tipos 

de gravamen:  

 

a. Habrán de ser específicos y deberán aplicarse según disponga la ley propia de cada 

tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable. 

b. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o 

bonificados.   

c. Podrán ser especificados reglamentariamente. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

900. Según el artículo 56 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la cuota íntegra se 

determinará: 

 

a. Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable o según cantidad fija señalada al 

efecto. 

b. Aplicando el tipo de gravamen legalmente especificado a la base liquidable. 

c. Aplicando sobre la cuota líquida las deducciones, bonificaciones, adiciones o 

coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo. 

d. Aplicando a la cuota líquida las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos 

a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo. 

 

  

901. Según el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda tributaria estará 

constituida: 

 

a. Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de 

las obligaciones de realizar pagos a cuenta. 

b. En su caso, por el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, del 

período ejecutivo o exigibles legalmente. 

c. En su caso, por las sanciones tributarias que puedan imponerse. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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Tema 33. Los obligados tributarios: Clases. Derechos y garantías. Los sujetos 

pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. Exenciones subjetivas. La 

capacidad de obrar en el orden tributario. Representación. Residencia y domicilio 

fiscal. 

 

902. Entendemos por obligados tributaros: 

 

a. Personas físicas a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

b. Personas físicas o jurídicas a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento 

de obligaciones tributarias. 

c. Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el 

cumplimiento de obligaciones tributarias de pago. 

d. Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto de pago como formales.  

 

 

903. Según el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, no son obligados 

tributarios:  

 

a. Los contribuyentes y los sustitutos del contribuyente. 

b. Los obligados a realizar o soportar pagos a cuenta (pagos fraccionados, retenciones e 

ingresos a cuenta), los obligados a repercutir o a soportar la repercusión. 

c. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, 

cuando no tengan la condición de sujetos pasivos y los sucesores. 

d. Los albaceas testamentarios. 

 

 

904. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, incorpora nuevos derechos de los obligados 

tributarios. Señale el supuesto ya recogido en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 

Derechos y Garantías de los Contribuyentes.  

 

a. El derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las 

mismas. 

b. El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma. 

c. El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que consten en diligencia las 

manifestaciones del interesado. 

d. El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que consten en diligencia las 

manifestaciones del interesado o el derecho a presentar cualquier documento que se 

estime conveniente. 

  

 

905. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios, 

entre otros, tienen derecho a obtener el reembolso con abono del interés legal sin 

necesidad de efectuar requerimiento al efecto: 

 

a. Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un 

acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado 

parcialmente improcedente por sentencia. 
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b. Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un 

acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado 

totalmente improcedente por sentencia. 

c. Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un 

acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado 

total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. 

d. Del coste de los avales aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar 

o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado parcialmente 

improcedente por sentencia. 

  

 

906. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios, 

entre otros, tienen derecho a obtener: 

 

a. Las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de 

ingresos indebidos, con abono del interés de demora pertinente sin necesidad de efectuar 

requerimiento al efecto. 

b. Las devoluciones de ingresos indebidos que procedan previo requerimiento al efecto, 

con el abono de intereses de demora. 

c. En los plazos legalmente previstos, las devoluciones derivadas de la normativa de cada 

tributo y las devoluciones de ingresos indebidos con abono del interés legal pertinente. 

d. En los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de 

cada tributo previo requerimiento al efecto.  

 

  

907. Los deudores principales de la obligación del ingreso de la deuda tributaria son: 

 

a. El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, 

fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre 

particulares y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones 

tributarias. 

b. El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, 

fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre 

particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o 

bonificaciones tributarias.   

c. El sujeto pasivo, los obligados a realizar pagos fraccionados o retenciones, los 

obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los 

supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias.  

d. El sujeto pasivo, ya sea como contribuyente o como sustituto del contribuyente, los 

obligados a realizar pagos o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre 

particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o 

bonificaciones tributarias. 

 

 

908. Según el artículo 38 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación al obligado 

a repercutir, podemos afirmar que: 

 

a. Es la persona o entidad que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras 

personas o entidades que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal 

repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa.  
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b. El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración Tributaria, pero debe 

satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida. 

c. Es la persona que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas 

que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley 

disponga otra cosa. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

909. Según establece el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación el 

Consejo para la Defensa del Contribuyente: 

 

a. Se integra en el Ministerio de Hacienda.  

b. Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y 

efectúa sugerencias y propuestas.  

c. Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y 

asesora a los interesados.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

910. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, es sujeto 

pasivo:  

 

a. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal. 

b. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, 

así como las obligaciones formales inherentes a la misma. 

c. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir las obligaciones tributarias 

formales.  

d. El obligado tributario que tenga el carácter de contribuyente. 

 

  

911. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, es sustituto:  

 

a. El sujeto que de forma voluntaria efectivamente ingresa el importe de las obligaciones 

tributarias. 

b. El sujeto pasivo que se hace cargo del cumplimiento de las obligaciones formales 

inherentes a la relación tributarias. 

c. El sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está 

obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales 

inherentes a la misma. 

d. Aquel que realiza pagos a cuenta y retenciones derivadas de obligaciones establecidas 

entre particulares resultantes del tributo. 

 

  

912. Según establece el artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, son supuestos 

de exención: 

 

a. Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del 

cumplimiento de la obligación tributaria principal. 

b. Aquellos en los que no hay realización del hecho imponible al tratarse de presupuestos 

que caen fuera de la órbita del impuesto. 
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c. Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del 

cumplimiento de todas las obligaciones tributarias. 

d. Aquellos en los que se produce la exención de la obligación de presentar declaraciones, 

autoliquidaciones y comunicaciones. 

 

 

913. Según se desprende del artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en 

relación a los supuestos de exención:  

 

a. El establecimiento, modificación, prórroga y supresión están reservados a la ley. 

b. Deben ser interpretadas de forma restrictiva.   

c. Se establecen a favor de determinadas personas, que a pesar de realizar el hecho 

imponible no quedan obligadas al pago del tributo. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

  

914. Las exenciones pueden clasificarse en: 

 

a. Exenciones administrativas si se aplican en la tramitación y exenciones reglamentarias, 

en virtud de las normas que las establecen. 

b. Exenciones objetivas, que el legislador con carácter previo establece respecto a 

determinados hechos o situaciones, que, a pesar de estar incluidos dentro del ámbito del 

hecho imponible, no dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, y exenciones 

subjetivas, que se establecen a criterio del órgano liquidador previa solicitud del 

interesado. 

c. Exenciones totales, que excluyen absolutamente el pago de la cuota tributaria y 

exenciones parciales, que reducen una parte de la cuota, incidiendo en los elementos de 

cuantificación de la misma. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

  

915. La exención opera:  

 

a. En el ámbito cuantificador del tributo. 

b. En el ámbito de la carga tributaria del tributo, como mecanismo técnico que minora el 

cálculo de la base. 

c. En el ámbito de la cuota íntegra ya determinada para concretar la cuota líquida del 

tributo. 

d. En el ámbito identificador del mismo o delimitación del hecho imponible. 

 

 

916. Según establece el artículo 44 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a 

la capacidad de obrar en el orden tributario, esta se reconoce a: 

 

a. Las personas que la tengan conforme a derecho.  

b. Los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de las 

actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia. 

c. Los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio 

y defensa de los derechos e intereses de que se trate. 

d. Son correctas las dos primeras opciones. 
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917. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, necesitarán 

actuar mediante representantes legales: 

 

a. Las personas que no carezcan de capacidad de obrar. 

b. Los menores emancipados. 

c. Las personas jurídicas. 

d. Los socios de entidades mercantiles. 

 

 

918. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, actuarán como 

representantes legales de las personas jurídicas: 

 

a. Quienes ostenten, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, 

por disposición de la ley en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias 

correspondientes. 

b. Quienes ostenten, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, 

por disposición de la ley o por acuerdo de la entidad en el momento en que se produzcan 

las actuaciones tributarias correspondientes. 

c. Quienes ostenten, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, 

por acuerdo societario válidamente adoptado en el momento en que se produzcan el 

devengo de la obligación tributaria.  

d. Quienes la ostenten, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de no 

haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la 

gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los socios o partícipes. 

  

 

919. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la 

representación de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 

carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio 

separado susceptibles de imposición, corresponderá a: 

 

a. El que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente. 

b. El que aparentemente ejerza la gestión o dirección. 

c. Cualquiera de sus miembros o partícipes. 

d. El que pueda acreditar que la ostenta, en su defecto el que aparentemente ejerza la 

gestión o cualquiera de sus miembros. 

 

 

920. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados 

tributarios con capacidad de obrar podrán actuar: 

 

a. Por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal. 

b. Por medio de abogado y procurador. 

c. Por medio de colaborador social debidamente colegiado y registrado. 

d. Por medio de mandatario verbal.  

 

 

921. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la 

representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje 

constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado 
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ante el órgano administrativo competente: 

 

a. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir 

o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario. 

b. Para solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos. 

c. Para los actos de mero trámite. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

922. Según el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, cuando en el marco de 

la colaboración social en la gestión tributaria, se presente por medios telemáticos 

cualquier documento ante la Administración Tributaria: 

 

a. El presentador actuará con la representación que sea necesaria en cada caso. 

b. El presentador habrá de acreditar dicha representación. 

c. El sujeto pasivo habrá de acreditar dicha representación. 

d. La Administración Tributaria en cada actuación habrá de verificar la representación. 

 

 

923. Según el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios 

que no residan en España deberán designar un representante con domicilio en territorio 

español cuando:  

 

a. No operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente. 

b. Así lo solicite el interesado y así lo comunique a la Administración. 

c. Por las características de la operación o actividad realizada o por la cuantía de la renta 

obtenida, así lo requiera la Administración Tributaria. 

d. Sean ciudadanos de la Unión Europea.  

 

 

924. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el domicilio fiscal es el 

lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración 

Tributaria. 

 

a. El domicilio fiscal será, en todo caso, para las personas físicas, el lugar donde tengan 

su residencia habitual. 

b. Para las personas físicas el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión 

administrativa y la dirección sus actividades económicas. 

c. Para las personas físicas el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado en el 

que se realicen las actividades económicas.  

d. Para las personas físicas será posible que el domicilio fiscal sea cualquiera de los 

anteriores. 

 

 

925. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación con el 

domicilio fiscal: 

 

a. Cada Administración deberá comprobar bianualmente el domicilio fiscal declarado por 

los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa. 

b. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo 
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a la Administración Tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se 

establezcan reglamentariamente. 

c. El cambio de domicilio fiscal producirá efectos frente a la Administración Tributaria 

desde que se inscriba dicho cambio en el registro oficial pertinente, según se trate de 

persona física o jurídica. 

d. Cada Administración deberá rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados 

tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa. 

 

 

926. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el domicilio fiscal de 

las personas o entidades no residentes en España: 

 

a. Se determinará en virtud de la comunicación por el interesado a la Administración 

Tributaria.  

b. Se determinará por las disposiciones de la Unión Europea para los ciudadanos de sus 

Estados miembros. 

c. Será establecida mediante acuerdo del obligado tributario y de la administración 

competente. 

d. Se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. 
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Tema 34. La aplicación de los tributos. La información y asistencia a los obligados 

tributarios. La consulta tributaria. La colaboración social en la aplicación de los 

tributos. 

 

927. Según el artículo 83 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

aplicación de los tributos comprende: 

 

a. Todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los 

obligados tributarios. 

b. Todas las actividades administrativas relativas a la gestión, inspección y recaudación 

de los tributos. 

c. Las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. 

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

928. En relación a los procedimientos de aplicación de los tributos, regulados en el Título 

III, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 

 

a. No se contempla en el ordenamiento tributario español la caducidad de los 

procedimientos de aplicación de tributos.  

b. Las clásicas funciones tributarias de comprobar, liquidar y recaudar pueden cumplirse 

por diversos órganos y mediante distintos procedimientos. 

c. No se contempla en el ordenamiento tributario español la caducidad de los 

procedimientos de gestión y de sanción. 

d. No se contempla en el ordenamiento tributario español la posibilidad de desarrollo 

reglamentario de las funciones de aplicación de tributos.  

  

 

929. Según el artículo 83 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las 

funciones de aplicación de los tributos:  

 

a. Se ejercerán de forma separada a la función de resolución de las reclamaciones 

económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por la 

Administración Tributaria. 

b. Se ejercerán de conjuntamente con la función de resolución de las reclamaciones 

económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por la 

Administración Tributaria. 

c. Se ejercerán de coordinadamente con la función de resolución de las reclamaciones 

económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por la 

Administración Tributaria. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

930. Según el artículo 84 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

competencia en el orden territorial se atribuirá: 

 

a. Al órgano que reclame dicha competencia ante la Administración Tributaria, que habrá 

de pronunciarse en virtud de sus facultades de organización.  
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b. La disposición que establezca la competencia territorial deberá necesariamente ser 

objeto de publicación por los medios electrónicos disponibles. 

c. En defecto de disposición expresa, la competencia se atribuirá al órgano funcional 

inferior en cuyo ámbito territorial radique el domicilio fiscal del obligado tributario. 

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

931. Según el artículo 85 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y 

asistencia acerca de sus derechos y obligaciones, que se instrumentará: 

 

a. Mediante consultas tributarias escritas que deben formularse antes de la finalización 

del año fiscal correspondiente al ejercicio de los derechos. 

b. Mediante consultas tributarias escritas que deben ser respondidas por parte de la 

Administración en el plazo de tres meses, teniendo efectos vinculantes para los órganos 

y entidades de la Administración Tributaria encargados de la aplicación de los tributos. 

c. En virtud de acuerdos previos de valoración que los obligados tributarios podrán 

solicitar a la Administración Tributaria en relación a rentas, productos, bienes, gastos y 

demás elementos determinantes de la deuda tributaria.  

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

932. Según el artículo 86 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

Ministerio de Hacienda difundirá los textos actualizados de las normas estatales en 

materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos 

vigentes en el año precedente, así como una relación de todas las disposiciones tributarias 

que se hayan aprobado en dicho año: 

 

a. Mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado, durante el primer trimestre del 

año. 

b. Por cualquier medio, durante el primer trimestre del año. 

c. Mediante publicación en la página web del Ministerio, durante el primer semestre del 

año. 

d. Por los medios electrónicos disponibles, durante el primer trimestre del año. 

 

 

933. Según el artículo 86 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

Ministerio de Hacienda difundirá los textos actualizados en materia tributaria en los que 

se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el año precedente: 

 

a. Con carácter de normas estatales o autonómicas con rango de ley. 

b. Con carácter de normas estatales o autonómicas con rango de ley y reglamentos en el 

ámbito local. 

c. Con carácter de normas estatales con rango de ley, de reglamento o de orden ministerial. 

d. Con carácter de normas estatales con rango de ley y real decreto. 

  

 

934. Según el artículo 86 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las 

contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas que el 

Ministerio de Hacienda considere de mayor trascendencia y repercusión: 
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a. Serán difundidas por dicho Ministerio periódicamente. 

b. Serán difundidas por dicho Ministerio a la mayor brevedad. 

c. Serán difundidas por dicho Ministerio con carácter trimestral. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

935. Según el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

Administración Tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos 

existentes para la aplicación de la normativa tributaria, facilitará la consulta a las bases 

informatizadas donde se contienen dichos criterios y podrá remitir comunicaciones 

destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes 

de renta: 

 

a. La información habrá de facilitarse en cada caso por el medio elegido por el 

contribuyente. 

b. La información se tendrá que facilitar mediante publicación en los boletines pertinentes 

y simultáneamente mediante técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

c. La información se tendrá que facilitar mediante técnicas y medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos.  

d. La información se podrá facilitar mediante el empleo y aplicación de técnicas y medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos. 

 

 

936. Entre los legitimados para formular consultas tributarias escritas en virtud de lo 

estipulado en el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no 

se encuentran: 

 

a. Los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales y sindicatos.  

b. Las asociaciones de consumidores y asociaciones o fundaciones que representen 

intereses de personas con discapacidad.  

c. Las asociaciones empresariales y organizaciones profesionales. 

d. Las Universidades públicas y entidades financieras. 

 

 

937. Según el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

Administración Tributaria competente deberá contestar por escrito las consultas 

tributarias escritas que reúnan los requisitos legales pertinentes:  

 

a. En el plazo de tres meses desde su presentación. 

b. En el plazo de seis meses desde su presentación. 

c. En el plazo de dos meses desde su presentación. 

d. Lo antes posible, siempre sin provocar la demora en las obligaciones tributarias del 

obligado que realiza la consulta. 

 

 

938. Según el artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

contestación a las consultas tributarias escritas:  
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a. Tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración Tributaria 

encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante. 

b. No tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración 

Tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante.  

c. El obligado tributario podrá entablar recurso de reposición contra la contestación a una 

consulta escrita reglamentariamente presentada. 

d. La presentación y contestación de las consultas interrumpirá los plazos establecidos en 

las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta la 

recepción de la contestación.  

 

 

939. Según el artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, cada Administración 

Tributaria informará, a solicitud del interesado y en relación con los tributos cuya gestión 

le corresponda, sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que, situados en 

el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión, 

información que: 

 

a. Tendrá efectos vinculantes durante un plazo de dos meses, contados desde la 

notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado en el plazo 

legalmente previsto. 

b. Tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la 

notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado en el plazo 

legalmente previsto y se hayan proporcionado datos verdaderos y suficientes. 

c. Tendrá efectos vinculantes durante un plazo de seis meses, contados desde la 

notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado en el plazo 

legalmente previsto.  

d. Tendrá efectos vinculantes durante todo el año del ejercicio fiscal en que se formula la 

consulta, siempre que la solicitud se haya formulado en el plazo legalmente previsto y se 

hayan facilitado datos verdaderos y suficientes. 

 

 

940. Según el artículo 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los acuerdos previos de 

valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos 

determinantes de la deuda tributaria dictados por una Administración Tributaria:  

 

a. Tendrán un plazo máximo de vigencia de dos años durante los cuales vincularán a la 

administración que dictó el acuerdo. 

b. Tendrán un plazo máximo de vigencia de tres años durante los cuales vincularán a 

cualquier Administración Tributaria.  

c. Tendrán un plazo máximo de vigencia de tres años durante los cuales vincularán a la 

administración que dictó el acuerdo, excepto que la normativa que lo establezca prevea 

otro distinto. 

d. Tendrán un plazo máximo de vigencia de cuatro años durante los cuales vincularán a 

cualquier Administración Tributaria. 

 

  

941. Según el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, podrán colaborar en la 

aplicación de los tributos en los términos y condiciones que reglamentariamente se 

determinen:  
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a. Los obligados tributarios. 

b. Los interesados. 

c. Los contribuyentes. 

d. Los representantes.  

  

 

942. Según el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la colaboración social 

podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración Tributaria con: 

 

a. Otras Administraciones Públicas y entidades privadas. 

b. Instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, 

laborales, empresariales o profesionales. 

c. Entidades financieras y entidades dedicadas a la auditoría contable. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

943. La colaboración social de las entidades, instituciones y organismos representativos 

de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, en la gestión de 

los tributos consiste en: 

 

a. El impulso a la participación activa para facilitar y favorecer el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

b. El impulso a la participación activa para facilitar y favorecer la utilización de las 

plataformas electrónicas en la gestión de las obligaciones tributarias. 

c. El impulso a la participación activa para facilitar y favorecer la difusión de la normativa 

tributaria por parte de los obligados tributarios. 

d. El impulso a la participación activa para facilitar y favorecer la erradicación del fraude 

y la elusión fiscal.  

 

  

944. El artículo 92 de la Ley 58/2003, General Tributaria, establece que los interesados 

podrán colaborar en la aplicación de los tributos en los términos y condiciones que se 

determinen. La norma que da cumplimiento a esta remisión es: 

 

a. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

b. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 

 

 

945. Todas las contestaciones a las consultas tributarias escritas: 

 

a. Tendrán carácter vinculante respecto al consultante. 

b. Tendrán carácter vinculante respecto al consultante y para otros obligados tributarios 

siempre que exista identidad entre su situación y el supuesto de hecho. 

c. No tendrán carácter vinculante excepto en los casos en el que la normativa aplicable 

expresamente establezca otra cosa.  

d. Tendrán carácter vinculante respecto al consultante y la entidad que la emite. 
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946. La Administración Tributaria establecerá los requisitos y condiciones para suscribir 

acuerdos de colaboración social. En el ámbito de competencias del Estado, se 

establecerán: 

 

a. Mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda. 

b. Mediante resolución del Ministro de Economía y Hacienda. 

c. Mediante decreto del Ministro de Economía y Hacienda. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

947. En el caso de colegios y asociaciones que integren a los profesionales dedicados 

habitualmente a prestar servicios de carácter tributario, el acuerdo de colaboración: 

 

a. Autorizará a éstos a presentar declaraciones, comunicaciones y otros documentos 

tributarios. 

b. Autorizará a realizar las actuaciones permitidas, en materia de colaboración social, en 

representación de terceras personas. 

c. Autorizará la realización de las actividades comprendidas en el acuerdo de colaboración 

social a todos aquellos que puedan verificar estar al corriente de sus obligaciones 

colegiales.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

948. Según el artículo 92 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la Administración 

Tributaria:  

 

a. Tendrá que señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se 

realice exclusivamente mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos.  

b. Habrá de facilitar los instrumentos necesarios para que la colaboración social se realice 

exclusivamente mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos.  

c. No admitirá más colaboración social que aquella que garantice su funcionamiento 

mediante medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

d. Podrá señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice 

mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

  

 

949. La colaboración social en la aplicación de los tributos se llevará a efecto sin la previa 

autorización de los obligados tributarios en el caso de:  

 

a. Asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones y en 

su correcta cumplimentación. 

b. Presentación y remisión a la Administración Tributaria de autoliquidaciones, 

declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria. 

c. Subsanación de defectos. 

d. Información del estado de tramitación de las devoluciones y reembolsos. 
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950. La persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de 

terceras personas deberá disponer: 

 

a. Del certificado de usuario de firma electrónica X.509.V3 expedido por la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.  

b. Del certificado de usuario de firma electrónica expedido por entidades prestadoras de 

servicio de certificación electrónica cuyos certificados hayan sido admitidos por la 

Agencia Estatal Tributaria. 

c. De documento público que acredite conforme a derecho su mandato y representación.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

  

 

951. Según lo estipulado en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio: 

 

a. La colaboración social podrá realizarse mediante la utilización de técnicas y medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos, con los requisitos y condiciones establecidos por 

la Administración. 

b. La colaboración social únicamente podrá realizarse mediante la utilización de técnicas 

y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con los requisitos y condiciones 

establecidos por la Administración. 

c. La colaboración social únicamente podrá llevarse a efecto por los representantes de los 

contribuyentes que acrediten fehacientemente su apoderamiento por los medios 

generalmente admitidos en derecho. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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Tema 35. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: Fases. 

Obligación de resolver y plazos de resolución. La Prueba. Notificaciones. La 

denuncia pública. Potestades y funciones de comprobación e investigación. Las 

liquidaciones tributarias. 

 

952. La actuación de las Administraciones Tributarias se desarrolla a través de 

procedimientos administrativos, esto implica: 

 

a. Una secuencia ordenada de actos en la que cada uno de ellos trae causa del anterior y 

es preparatorio del siguiente. 

b. Un conjunto ordenado de trámites hasta llegar al acto final resolutorio del 

procedimiento. 

c. Que son procedimientos eventuales, ya que no se dan en todos en todos los casos, y 

fungibles, pues pueden variar su estructura para cada caso. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

953. Según el artículo 97 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las 

actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán: 

 

a. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así 

como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su 

normativa reglamentaria de desarrollo y supletoriamente, por la Ley 39/2015. 

b. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así 

como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y por la Ley 

40/2015. 

c. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así 

como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y 

supletoriamente, por la Ley 39/1992. 

d. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así 

como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y 

supletoriamente por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

 

 

954. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las 

actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos podrán iniciarse:  

 

a. De oficio o a instancia del obligado tributario, mediante cualquier medio previsto en la 

normativa tributaria. 

b. A instancia de parte, de oficio o por indicación de otro organismo administrativo 

interesado previsto en la normativa tributaria. 

c. De oficio o a petición de otro órgano administrativo interesado competente en el 

expedienta a iniciar. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

955. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los 

documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, 

en todo caso: 
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a. El nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado 

tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. 

b. El nombre y apellidos y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en 

su caso, de la persona que lo represente. 

c. El nombre y apellidos o razón social y domicilio fiscal del obligado tributario y, en su 

caso, de la persona que lo represente. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

956. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

Administración Tributaria podrá aprobar para los casos en que se produzca la tramitación 

masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios: 

 

a. Sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, 

solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. 

b. Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, 

comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. 

c. Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones o cualquier otro 

medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación 

masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. 

d. Formularios, modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones o cualquier otro 

medio previsto en la normativa tributaria. 

 

 

957. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios: 

 

a. La Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio 

de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

b. La Administración no podrá requerir al interesado la ratificación de datos específicos 

propios o de terceros, previamente aportados. 

c. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido 

que obren en los archivos administrativos podrá ser solicitado por el obligado tributario 

y por los que justifiquen interés legítimo en el procedimiento.  

d. En los procedimientos tributarios será necesaria la apertura de un período de prueba y 

la comunicación previa de las actuaciones a los interesados. 

 

 

958. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los 

obligados tributarios: 

 

a. Pueden rehusar la presentación de los documentos que hayan sido previamente 

presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria 

actuante. 

b. Pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la 

normativa tributaria. 

c. Pueden rehusar la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente 

aportados. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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959. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las 

comunicaciones son: 

 

a. Los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario 

el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa 

los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. 

b. Los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las 

manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. 

c. Los informes preceptivos conforme al ordenamiento jurídico que soliciten otros 

órganos y servicios de las Administraciones Públicas o los poderes legislativo y judicial, 

en los términos previstos por las leyes. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

960. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria regula tres grandes tipos de 

procedimientos de acuerdo a una distribución funcional de los mismos: 

 

a. Los procedimientos de gestión y liquidación de los tributos, el procedimiento 

sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. 

b. Los procedimientos de aplicación de los tributos, el procedimiento sancionador y los 

procedimientos de revisión en vía administrativa. 

c. Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento inspector y sancionador 

y los procedimientos de revisión en vía administrativa. 

d. Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento investigador y 

sancionador y los procedimientos de revisión y de apremio en vía administrativa. 

 

 

961. Los procedimientos de aplicación de los tributos, regulados en el Título III de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, vienen referidos a la efectividad del tributo, se concretan 

en: 

 

a. Liquidación, recaudación y, en su caso, devolución. 

b. Investigación, liquidación y recaudación. 

c. Gestión, inspección y recaudación. 

d. Verificación, certificación y recaudación. 

 

 

962. 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 previo a la 

propuesta de resolución: 

 

a. Cuando se suscriban actas con acuerdo. 

b. Cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de 

alegaciones posterior a dicha propuesta. 

c. Cuando expresamente se solicite por los interesados. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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963. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los 

supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán: 

 

a. Presentar por medio de representante sus declaraciones, autoliquidaciones, 

comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. 

b. Presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, 

comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. 

c. Presentar por medio de colaboradores sociales sus declaraciones, autoliquidaciones, 

comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. 

d. Presentar por correo certificado sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, 

solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.  

 

 

964. 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. 

 

 

965. Según el artículo 100 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

pondrá fin a los procedimientos tributarios:  

 

a. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud 

y la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas.  

b. La caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de 

requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.  

c. La prescripción, el acuerdo de mediación o arbitraje o el cumplimiento de la obligación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

966. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

Administración Tributaria está obligada: 

 

a. A resolver expresamente de oficio en los procedimientos en los que se produzca la 

caducidad o la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento. 

b. A resolver expresa y motivadamente de oficio en los procedimientos en los que se 

produzca la renuncia o el desistimiento de los interesados. 

c. A resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de 

aplicación de los tributos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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967. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

la Administración Tributaria serán motivados con referencia sucinta a los hechos y 

fundamentos de derecho: 

 

a. Los actos de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que 

denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de 

los tributos. 

b. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una 

obligación y los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de 

los tributos. 

c. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una 

obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos 

de aplicación de los tributos. 

d. Los actos renuncia, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, 

los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de 

aplicación de los tributos. 

 

 

968. Según el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

los procedimientos de aplicación de los tributos: 

 

a. Quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. 

b. La unidad de gestión tributaria cumplirá su deber de probar si designa de modo 

concreto los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria. 

c. La factura constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las 

operaciones, por lo que, si la Administración cuestiona su efectividad, le corresponde 

aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.  

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

969. Según los artículos 107 y 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en relación a la prueba: 

 

a. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos 

tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que 

motiven su formalización en todo caso. 

b. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto 

del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán 

rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho. 

c. Las presunciones establecidas por las normas tributarias no pueden destruirse mediante 

prueba en contrario, excepto con el consentimiento de la unidad tributaria que practicó la 

diligencia. 

d. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos 

tributarios tienen naturaleza de documentos privados establecida en el Código Civil y en 

la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

970. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

notificación se practicará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: 
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a. En el domicilio fiscal del obligado tributario en todo caso. 

b. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante. 

c. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su 

defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. 

d. En el domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante en todo caso. 

 

 

971. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse:  

 

a. En el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante. 

b. En el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en 

cualquier otro adecuado a tal fin. 

c. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

972. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 

podrán poner en conocimiento de la Administración Tributaria hechos o situaciones que 

puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la 

aplicación de los tributos: 

 

a. Mediante denuncia anónima. 

b. Mediante denuncia pública. 

c. Mediante comunicación anónima. 

d. Las tres opciones son válidas. 

 

 

973. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

denunciante: 

 

a. Será considerado interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como 

consecuencia de la denuncia. 

b. Se le informará del resultado de las actuaciones administrativas que se inicien como 

consecuencia de la denuncia. 

c. Estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los 

resultados de dichas actuaciones. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

974. Según el artículo 115 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

Administración Tributaria podrá comprobar e investigar: 

 

a. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás 

circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto 

cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten a ejercicios o periodos y 

conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción.  

b. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás 

circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto 

cumplimiento de las normas aplicables siempre que no hubiesen prescrito. 
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c. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y negocios determinantes de 

la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables 

siempre que no hubiesen prescrito. 

d. Cualesquiera hechos, actos, elementos y actividades relacionadas con la obligación 

tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten 

a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido 

la prescripción. 

 

 

975. Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que: 

 

a. Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración 

realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad 

que resulte a devolver de acuerdo con la normativa tributaria. 

b. Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración 

realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda 

tributaria. 

c. Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración 

realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad 

que corresponda compensar de acuerdo con la normativa tributaria. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

976. Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que: 

 

a. La Administración Tributaria estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos 

consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, 

comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento. 

b. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. 

c. Son liquidaciones provisionales aquellas en las que proceda formular distintas 

propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 
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Tema 36. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Funciones de gestión 

tributaria. Las declaraciones tributarias: Concepto y clases. Las autoliquidaciones. 

Procedimiento iniciado mediante declaración. 

 

977. Según el artículo 117 de la Ley General Tributaria, entre las funciones que 

expresamente contempla como propias de la gestión tributaria no se encuentra: 

 

a. La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones y demás documentos 

con trascendencia tributaria. 

b. Las actuaciones de verificación de datos. 

c. Las actuaciones de aplicación de los tributos integradas en las funciones de inspección 

y recaudación. 

d. La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de sus actuaciones de verificación y 

comprobación. 

 

 

978. Según el artículo 117 de la Ley General Tributaria, entre las funciones que 

expresamente contempla como propias de la gestión tributaria no se encuentra: 

 

a. La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa de cada 

tributo. 

b. Las actuaciones de comprobación de valores. 

c. La emisión de certificados tributarios. 

d. La actuación de comprobación censal que pueden desembocar en la revocación del 

NIF. 

 

 

979. Según el artículo 117 de la Ley General Tributaria, entre las funciones que 

expresamente contempla como propias de la gestión tributaria no se encuentra: 

 

a. El reconocimiento y comprobación de la procedencia de beneficios fiscales. 

b. El control de los acuerdos de simplificación de la obligación de facturar. 

c. La actuación de comprobación del domicilio fiscal. 

d. La información y asistencia tributaria. 

 

 

980. La gestión tributaria es la función administrativa dirigida a la aplicación de los 

tributos, que en un sentido amplio estaría integrada por:  

 

a. La liquidación tributaria, la inspección y la recaudación. 

b. La cuantificación de la deuda tributaria, la liquidación y la recaudación. 

c. La liquidación y la comprobación del comportamiento del sujeto pasivo. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

981. La competencia para la gestión de los tributos estatales está reservada a: 

 

a. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

b. La Agencia Tributaria y a las Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas. 

c. La Agencia Tributaria y a las Concejalías de Hacienda de los Ayuntamientos.  
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d. La Agencia Tributaria, a las Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas 

y a las Concejalías de Hacienda de los Ayuntamientos, según el convenio vigente. 

 

 

982. Las fases del procedimiento de gestión tributaria según la Ley General Tributaria 

serán las siguientes:  

 

a. Iniciación, verificación de datos, liquidación provisional y liquidación definitiva. 

b. Iniciación, verificación de datos y comprobación de valores, liquidación provisional y 

liquidación definitiva. 

c. Iniciación, comprobación de valores, liquidación provisional y liquidación definitiva.  

d. Iniciación, comprobación de datos, y liquidación. 

 

 

983. Según los artículos 98 y 118 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, las formas de iniciación de la gestión tributaria son: 

 

a. Autoliquidación, comunicación de datos, solicitud del obligado tributario y de oficio 

por la Administración. 

b. Autoliquidación, declaración, solicitud del obligado tributario y de oficio por la 

Administración. 

c. Autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud del obligado tributario 

y de oficio por la Administración, entre otros. 

d. Autoliquidación, denuncia, solicitud del obligado tributario y de oficio por la 

Administración. 

 

 

984. Según el artículo 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, la verificación de datos y comprobación de valores hace referencia a la 

obligación de la Administración de: 

 

a. Verificar los datos declarados e investigar otros posibles datos con repercusión 

tributaria. 

b. Verificar los valores declarados e investigar otros posibles datos con repercusión 

tributaria. 

c. Verificar los datos declarados e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias anteriores del sujeto obligado tributario con repercusión tributaria. 

d. Verificar los datos declarados, investigar otros posibles datos con repercusión tributaria 

y conseguir pruebas acreditativas. 

 

 

985. En relación a la liquidación, según se desprende del artículo 101 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, es necesario señalar que: 

 

a. La liquidación definitiva concluye el procedimiento de liquidación de los tributos. 

b. La liquidación definitiva confirma o rectifica la anterior liquidación provisional. 

c. La liquidación definitiva constituye un acto administrativo revisable por los 

particulares que comunica al sujeto pasivo el importe definitivo de su deuda tributaria. 

d. Las tres opciones anteriores son correctas. 
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986. Se puede definir la declaración tributaria como: 

 

a. Todo documento presentado ante la Administración Tributaria donde se reconozca o 

manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de tributos. 

b. Todo documento presentado ante la Administración Tributaria cuya presentación 

implica la aceptación o reconocimiento del obligado tributario del origen de la obligación 

tributaria. 

c. Todo documento presentado ante la Administración Tributaria donde se reconozca la 

realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de tributos. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

987. Según el artículo 119 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, la declaración verbal o la realizada mediante cualquier otro acto de 

manifestación de conocimiento: 

 

a. No es admisible en los procedimientos tributarios. 

b. Únicamente es admisible en caso acreditado de incapacidad. 

c. Únicamente será admisible en los casos determinados reglamentariamente. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

988. La presentación de la declaración tributaria puede generar: 

 

a. El inicio por parte de la Administración Tributaria de un procedimiento dirigido a la 

práctica de la correspondiente liquidación tributaria. 

b. Su presentación puede responder simplemente al cumplimiento por parte del obligado 

tributario de determinadas obligaciones formales. 

c. Implica la aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de 

la obligación tributaria. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

989. Según el artículo 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los 

datos y elementos de hecho consignados en las declaraciones, presentadas por los 

obligados tributarios: 

 

a. Se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante 

prueba en contrario. 

b. Se presumen ciertos para el procedimiento concreto en curso y sólo podrán rectificarse 

por los mismos mediante prueba en contrario. 

c. Se presumen ciertos de no ser cuestionados por la Administración liquidadora en los 

veinte días siguientes a la presentación de la declaración. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

990. La declaración puede eximir de responsabilidad por infracción tributaria al obligado 

del tributo cuando: 
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a. Se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

b. Cuando se haya actuado al amparo de una interpretación razonable de la norma. 

c. Cuando se actúe según los criterios manifestados por la Administración Tributaria 

competente en comunicaciones y publicaciones escritas en las que exista una igualdad 

sustancial a las circunstancias del obligado. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

991. La declaración puede eximir de responsabilidad por infracción tributaria al obligado 

del tributo cuando: 

 

a. Cuando no exista conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 

b. Cuando haya existido una acción u omisión imputable a una deficiencia técnica de los 

programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración Tributaria para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

c. Cuando la Administración Tributaria competente no haya cumplido los plazos 

reglamentarios en las comunicaciones escritas que hubiera de dirigir al obligado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

992. Respecto a la vinculación del obligado con la declaración tributaria, podemos 

afirmar que: 

 

a. Vincula al obligado tributario cuando con la presentación de la misma deba ejercitar, 

solicitar o renunciar a alguna opción prevista en la normativa tributaria. 

b. La declaración presentada podrá rectificarse en el periodo reglamentario de 

declaración. 

c. La declaración tributaria no podrá rectificarse en el periodo reglamentario de 

declaración salvo que se haya efectuado por vía telemática. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

993. Según el artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las 

autoliquidaciones son: 

 

a. Declaraciones en las que los obligados tributarios comunican a la Administración los 

datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo. 

b. Declaraciones en las que los obligados tributarios realizan por sí mismos las 

operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el 

importe de la deuda tributaria. 

c. Declaraciones en las que los obligados tributarios determinan el importe de la cantidad 

que resulte a devolver o a compensar. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

994. Según el artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las 

autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser: 

 

a. Objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su 
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caso, la liquidación que proceda. 

b. Objeto de verificación por la Administración, que instará la presentación de nueva 

autoliquidación si comprobase la existencia de errores de cálculo o aritméticos. 

c. Objeto de verificación por la Administración, que instará la presentación de nueva 

autoliquidación si comprobase la existencia de errores en la misma. 

d. Objeto de comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la 

liquidación que proceda previa comunicación y conformidad del interesado. 

 

 

995. Según el artículo 126 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 relación a la iniciación del procedimiento de rectificación 

de autoliquidaciones: 

 

a. El obligado tributario no podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación cuando 

se esté tramitando un procedimiento de comprobación o investigación cuyo objeto 

incluya la obligación tributaria a la que se refiera la autoliquidación presentada. 

b. La solicitud podrá hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y 

antes de que la Administración Tributaria haya practicado la liquidación definitiva. 

c. La solicitud podrá hacerse antes de que haya prescrito el derecho de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la liquidación o el derecho a 

solicitar la devolución correspondiente. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

996. Según el artículo 128 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en relación a la 

terminación del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones: 

 

a. El procedimiento finalizará mediante resolución en la que se acordará o no la 

rectificación de la autoliquidación, será motivada cuando sea denegatorio o cuando la 

rectificación acordada no coincida con la solicitada por el interesado. 

b. El procedimiento finalizará mediante resolución en la que se acordará o no la 

rectificación de la autoliquidación, será motivada tanto si es denegatorio como si coincide 

con la solicitada por el interesado. 

c. El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado la notificación expresa del acuerdo 

adoptado, la solicitud podrá entenderse desestimada. 

d. El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado la notificación expresa del acuerdo 

adoptado, la solicitud podrá entenderse estimada. 

 

 

997. Según el artículo 128 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 

podrá iniciar el procedimiento de gestión tributaria mediante declaración: 

 

a. Cuando la normativa del tributo así lo establezca. 

b. Cuando el obligado lo solicite y manifieste la realización del hecho imponible y 

comunique los datos necesarios para que la Administración cuantifique la obligación 

tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional. 
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c. Cuando el procedimiento iniciado mediante declaración hubiera terminado por 

prescripción. 

d. Cuando el obligado lo solicite tras un proceso de inspección tributaria. 

 

 

998. Según el artículo 129 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

Administración Tributaria deberá notificar la liquidación en un procedimiento iniciado 

por declaración en un plazo de: 

 

a. Seis meses desde el día siguiente a la presentación de la declaración. 

b. Seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 

declaración. 

c. Nueve meses desde el día siguiente a la presentación de la declaración. 

d. Tres meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 

declaración. 

 

 

999. Según el artículo 129 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

el supuesto de presentación de declaraciones extemporáneas, el plazo para notificar la 

liquidación comenzará a contarse: 

 

a. Desde el día siguiente a la presentación de la declaración. 

b. Desde el día de finalización del plazo para la presentación de la declaración del tributo 

correspondiente. 

c. Desde el primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente a aquel en el que se presentó la 

declaración extemporánea. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.000. Según el artículo 129 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en las liquidaciones que se dicten en este procedimiento: 

 

a. Se exigirán intereses de demora desde la fecha de la presentación de la declaración 

extemporánea hasta la verificación del pago resultante. 

b. No se exigirán intereses de demora desde la presentación de la declaración hasta la 

finalización del plazo para el pago en período voluntario. 

c. No se exigirán intereses de demora durante el período de tiempo invertido por la 

Administración liquidadora en la verificación de datos facilitados por el contribuyente. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

  

 

1.001. Según el artículo 130 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el procedimiento iniciado mediante declaración presentada por el obligado tributario 

terminará por alguna de las siguientes causas: 

 

a. Por liquidación provisional practicada por la Administración Tributaria y aceptada por 

el obligado tributario. 

b. Por caducidad, una vez transcurrido el plazo señalado por dicha Ley para cada 

supuesto. 

c. Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de nueve meses señalado por dicha Ley.  
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d. Por liquidación definitiva practicada por la Administración Tributaria y aceptada por 

el obligado tributario. 
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Tema 37. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Procedimiento de 

verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada. 

 

1.002. El artículo 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señala 

las funciones de gestión tributaria, entre las que no alude expresamente: 

 

a. Las actuaciones de verificación de datos. 

b. Las actuaciones de comprobación del domicilio fiscal. 

c. Las actuaciones de comprobación limitada. 

d. La información y asistencia tributaria. 

 

  

1.003. Según el artículo 131 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la Administración Tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos en 

los siguientes supuestos: 

 

a. Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos 

formales. 

b. Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos 

materiales. 

c. Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario no coincida con los 

datos y antecedentes en poder de la Administración Tributaria.  

d. Cuando la Administración proceda al examen de los datos consignados por los 

obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se 

requieran al efecto. 

  

  

1.004. Según el artículo 131 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la Administración Tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos en 

los siguientes supuestos: 

 

a. Cuando el obligado tributario manifieste su conformidad con los datos que obren en 

poder de la Administración. 

b. Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos 

materiales. 

c. Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones 

presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración 

Tributaria.  

d. Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración 

o autoliquidación presentada, que se refiera al desarrollo de actividades económicas. 

 

 

1.005. Según el artículo 132 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la Administración Tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos: 

 

a. Mediante requerimiento de la Administración para que el obligado tributario aclare o 

justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su declaración. 

b. Mediante requerimiento de la Administración para que el obligado tributario aclare o 

justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su autoliquidación. 

c. Mediante requerimiento de la Administración para que el obligado tributario aclare o 
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justifique algún dato relativo al desarrollo de actividades económicas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.006. Según el artículo 132 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la Administración Tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos: 

 

a. Mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración 

tributaria cuente con datos suficientes para formularla. 

b. Mediante la notificación de la liquidación provisional para que el obligado tributario 

alegue lo que convenga a su derecho. 

c. Mediante requerimiento de la Administración para que el obligado tributario aclare o 

justifique algún dato relativo al desarrollo de actividades económicas. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.007. Según el artículo 155 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, con carácter previo a la apertura, en su caso, del plazo de 

alegaciones, la Administración Tributaria podrá acordar:  

 

a. De forma motivada la ampliación del alcance de las actuaciones. 

b. De forma motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuaciones. 

c. La reducción del alcance de las actuaciones. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

  

1.008. Según el artículo 155 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, la 

Administración deberá notificar al obligado tributario, con carácter previo a la resolución 

en la que se corrijan los defectos advertidos o a la práctica de la liquidación, la propuesta 

de resolución o de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho: 

 

a. En un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la 

propuesta. 

b. En un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la 

propuesta. 

c. En un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la de 

liquidación.  

d. En un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la de 

liquidación. 

 

 

1.009. Según el artículo 156 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuando el 

procedimiento termine por la subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o 

del dato objeto del requerimiento por parte del obligado tributario: 

 

a. Se hará constar en diligencia esta circunstancia y será necesaria su notificación al 

obligado y su publicación. 

b. Se dictará la oportuna resolución que hará constar esta circunstancia y será necesaria 
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su notificación expresa al obligado tributario. 

c. Se hará constar en comunicación que se incluirá en el expediente a los efectos 

oportunos. 

d. Se hará constar en diligencia esta circunstancia y no será necesario dictar resolución 

expresa. 

 

 

1.010. Según el artículo 156 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuando la 

liquidación resultante del procedimiento de verificación de datos sea una devolución de 

ingresos indebidos: 

 

a. La liquidación de intereses de demora deberá efectuarse sin necesidad de que el 

obligado tributario lo solicite. 

b. Se devengará el interés de demora desde la fecha de la liquidación resultante del 

procedimiento de verificación. 

c. Se devengará el interés de demora desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso 

indebido hasta la fecha de la liquidación resultante del procedimiento de verificación de 

datos. 

d. Se devengará el interés de demora desde la fecha en que se solicite por el obligado 

tributario. 

 

  

1.011. Según el artículo 156 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuando por la 

liquidación resultante del procedimiento de verificación de datos, se deba efectuar una 

devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán intereses de demora a 

favor del obligado tributario, liquidación que deberá efectuarse:  

 

a. Una vez transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo sin que 

se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración 

tributaria, a solicitud del obligado tributario. 

b. En todo caso, en el plazo de tres meses, desde la fecha de la liquidación resultante sin 

necesidad de que el obligado lo solicite. 

c. En todo caso, en el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la 

devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, a solicitud del obligado 

tributario. 

d. En todo caso, en el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la 

devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, sin necesidad de que el 

obligado lo solicite. 

 

 

1.012. Según el artículo 133 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el procedimiento de verificación de datos terminará de alguna de las siguientes formas: 

 

a. Resolución, en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en 

la que se corrijan los defectos advertidos. 

b. Liquidación provisional motivada. 

c. Inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el 
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objeto de la verificación de datos. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.013. Según el artículo 133 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la verificación de datos:  

 

a. No impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma. 

b. Impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma en un período de cinco 

años. 

c. No impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma en el mismo ejercicio 

fiscal.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

  

1.014. Según el artículo 136 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en el procedimiento de comprobación limitada la Administración Tributaria podrá 

comprobar:  

 

a. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias 

determinantes de la obligación tributaria. 

b. Los actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes 

de la obligación tributaria. 

c. Los actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias relacionadas 

con la obligación tributaria. 

d. La contabilidad mercantil, los actos, elementos, actividades, las facturas o documentos 

relacionados con la obligación tributaria.  

  

  

1.015. Según el artículo 163 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, la iniciación del 

procedimiento de comprobación limitada se podrá llevar a efecto: 

 

a. Si se advierten errores en relación con las autoliquidaciones, declaraciones, 

comunicaciones de datos o solicitudes presentadas por el obligado tributario. 

b. Si se advierten discrepancias entre los datos declarados o justificantes aportados y los 

elementos de prueba que obren en poder de la Administración en relación con las 

autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas por 

el obligado tributario. 

c. Si se advierten defectos formales en las autoliquidaciones, declaraciones, 

comunicaciones de datos o solicitudes presentadas por el obligado tributario. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.016. Según el artículo 136 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
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el procedimiento de comprobación limitada:  

 

a. Se inicia por acuerdo del órgano competente o a instancia de parte. 

b. Se inicia a instancia del obligado tributario.  

c. Se inicia de oficio o previa denuncia de tercero interesado. 

d. Se inicia en todo caso de oficio. 

 

 

1.017. Según el artículo 136 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el inicio de las actuaciones del procedimiento de comprobación limitada: 
 

a. Deberá notificarse a los obligados tributarios mediante diligencia. 

b. Deberá notificarse a los obligados tributarios mediante comunicación.  

c. Deberá notificarse a los obligados tributarios mediante resolución expresa. 

d. Deberá notificarse a los obligados tributarios mediante decisión expresa y motivada. 

resolución expresa.  

 

 

1.018. Según el artículo 136 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

las actuaciones de comprobación limitada: 

 

a. No podrán realizarse sobre los registros y demás documentos exigidos por la normativa 

tributaria sin consentimiento del obligado tributario. 

b. No podrán realizarse en ningún caso fuera de las oficinas de la Administración 

Tributaria. 

c. No podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria, salvo las que 

procedan según la normativa aduanera o en los supuestos previstos reglamentariamente. 

d. No podrán realizarse requerimientos a terceros para que ratifiquen la información 

afectada por el procedimiento sin consentimiento del obligado tributario. 

 

 

1.019. Según el artículo 139 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el procedimiento de comprobación limitada terminará de alguna de las siguientes formas: 

 

a. Por resolución expresa de la Administración Tributaria, con liquidación provisional. 

b. Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de seis meses. 

c. Por prescripción, una vez transcurrido el plazo regulado de doce meses. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.020. Según se desprende del artículo 139 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, el procedimiento de comprobación limitada no podrá terminar: 

 

a. Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación 
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limitada. 

b. Por liquidación de la deuda y obligación tributaria. 

c. Por liquidación provisional. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.021. Según se desprende del artículo 140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, una vez dictada resolución en un procedimiento de comprobación 

limitada, la Administración no podrá efectuar una nueva regularización: 

 

a. En relación con la obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal 

objeto de la comprobación. 

b. En relación con la obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito espacial 

objeto de la comprobación.  

c. En relación con los mismos fundamentos de derecho que motiven la resolución. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.022. Según el artículo 140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

una vez dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, no podrán ser 

impugnados: 

 

a. Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el 

obligado tributario o su representante haya prestado conformidad expresa. 

b. Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que se 

presuma que el obligado tributario haya prestado conformidad.  

c. Los hechos determinantes de la deuda tributaria respecto a los que el obligado tributario 

o su representante no hayan formulado alegaciones. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.023. Según el artículo 140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el 

obligado tributario o su representante haya prestado conformidad expresa solo podrán ser 

impugnados:  

 

a. Si se alega que incurrió en vicio del consentimiento. 

b. Si se prueba que incurrió en error de hecho. 

c. Si se alega que incurrió en error de derecho. 

d. Si se prueba que incurrió en error excusable no imputable al interesado. 

 

 

1.024. Según los artículos 137 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, una vez notificado el inicio del procedimiento, el obligado tributario: 

 

a. Tiene la posibilidad de aportar las pruebas necesarias que desvirtúen los hechos y datos 

de que dispone la Administración Tributaria. 

b. Tiene la posibilidad de finalizar el procedimiento sin necesidad de que la 

Administración dicte una propuesta de resolución. 

c. Puede solicitar resolución expresa, conforme al artículo 139, que confirme las 
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liquidaciones por él presentadas, a fin de evitar nuevas comprobaciones sobre los mismos 

hechos y períodos. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.025. Según los artículos 137 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, el contribuyente en relación con los datos que obran en poder de la 

Administración, que han servido de fundamento para iniciar el procedimiento y 

constituyen la base para la práctica de la propuesta de liquidación tributaria: 

 

a. Puede manifestar disconformidad. 

b. Puede manifestar la inexactitud o falsedad de datos. 

c. Puede solicitar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.026. Si el obligado tributario no está de acuerdo con la liquidación tributaria practicada 

por la Administración, desde el punto de vista material o formal, podrá interponer: 

 

a. Recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes 

desde la notificación o publicación de la liquidación correspondiente.  

b. Recurso de queja en el plazo de un mes desde la notificación o publicación de la 

liquidación correspondiente. 

c. Recurso de súplica en el plazo de dos meses desde la notificación de la liquidación 

correspondiente. 

d. Las tres opciones son correctas. 
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Tema 38. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Las comunicaciones 

de datos. Procedimientos de devolución iniciados mediante autoliquidación, 

solicitud o comunicación de datos. 

 

1.027. Según el artículo 118 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la comunicación de datos es: 

 

a. Una de las formas de iniciación de la gestión tributaria. 

b. Un tipo de autoliquidación para cumplir obligaciones tributarias de carácter formal. 

c. Una de las vías de articular una solicitud del obligado tributario. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.028. La comunicación de datos es: 

 

a. Una diligencia especial del obligado tributario ante la Administración, para que proceda 

a ingresar la cantidad que resulte a devolver. 

b. Una clase especial de declaración presentada por el obligado tributario ante la 

Administración, para que sea ésta quien determine la cantidad que, en su caso, resulte a 

devolver. 

c. Una notificación presentada por el obligado tributario ante la Administración, para que 

sea ésta quien determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver. 

d. Una solicitud presentada por el obligado tributario ante la Administración, para que 

proceda a devolver la cantidad resultante de una liquidación.  

 

 

1.029. Según el artículo 119 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

se considerará declaración tributaria: 

 

a. Toda notificación realizada ante la Administración Tributaria donde se comunique la 

realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. 

b. Toda gestión realizada ante la Administración Tributaria donde se manifieste la 

realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. 

c. Todo documento presentado ante la Administración Tributaria donde se reconozca o 

manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. 

d. Toda solicitud presentada por el obligado tributario ante la Administración, para el 

cumplimiento de las prescripciones que le atañen. 

 

 

1.030. Según el artículo 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

una vez presentada la comunicación:   

 

a. Se entenderá que el obligado muestra su conformidad con la liquidación. 

b. Se inicia el cómputo de la liquidación de los intereses de demora. 

c. Se entenderá solicitada la devolución. 

d. Se entenderán cumplidas todas las obligaciones que atañen al obligado tributario. 

 

 

1.031. Según el artículo 124 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el procedimiento de devolución se iniciará:  
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a. Mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte cantidad a devolver. 

b. Mediante la presentación de una solicitud de devolución o comunicación de datos. 

c. Mediante la presentación del oportuno recurso. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.032. Según el artículo 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en relación a las autoliquidaciones complementarias y su finalidad, se puede afirmar que:  

 

a. Tendrán como finalidad completar o modificar las autoliquidaciones presentadas con 

anterioridad. 

b. Se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la 

autoliquidación anterior. 

c. Se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar inferior al de la 

autoliquidación anterior.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.033. Según el artículo 125 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

cuando de la presentación de una autoliquidación resulte cantidad a devolver, la 

Administración Tributaria: 

 

a. Devolverá las cantidades que procedan en el plazo fijado en las normas reguladoras de 

cada tributo.  

b. Abonará el interés de demora si transcurre el plazo fijado en las normas reguladoras de 

cada tributo sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a 

la Administración tributaria. 

c. Abonará el interés de demora si transcurre el plazo de seis meses sin que se hubiera 

ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración. 

d. Las tres opciones son correctas.  

 

 

1.034. Según el artículo 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

las declaraciones sustitutivas tienen por objeto: 

 

a. Completar o modificar otra presentada con anterioridad. 

b. Reemplazar a otras que se hubieran presentado anteriormente. 

c. Completar con una declaración en la que resulte un importe a ingresar inferior a la 

autoliquidación anteriormente presentada.  

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.035. Según el artículo 125 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

cuando de la presentación de una autoliquidación resulte cantidad a devolver, el plazo 

establecido para efectuar la devolución: 

 

a. Comenzará a contarse desde la fecha de la presentación de la autoliquidación. 

b. Comenzará a contarse desde la solicitud de la devolución por el obligado tributario. 

c. Comenzará a contarse desde la finalización del plazo previsto para la presentación de 
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la autoliquidación.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.036. Según el artículo 125 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en los supuestos de presentación fuera de plazo de autoliquidaciones de las que resulte 

una cantidad a devolver, el plazo verificar dicho trámite: 

  

a. Comenzará a contarse desde la fecha de la solicitud del obligado tributario. 

b. Se contará a partir de la presentación de la autoliquidación extemporánea. 

c. Comenzará a contarse desde la finalización del plazo previsto para la presentación de 

la autoliquidación.  

d. Comenzará a contarse desde la finalización del plazo previsto para la solicitud de las 

devoluciones. 

 

 

1.037. Según el artículo 126 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en el caso de obligados tributarios que no tengan obligación de presentar autoliquidación:  

 

a. El procedimiento de devolución se iniciará mediante la presentación de una 

comunicación de datos. 

b. El procedimiento de devolución se iniciará mediante la presentación de una diligencia 

del obligado tributario. 

c. El procedimiento de devolución se iniciará mediante la presentación de una declaración 

del obligado tributario.  

d. El procedimiento de devolución se iniciará mediante la presentación de una declaración 

complementaria. 

 

 

1.038. Según el artículo 124 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 relación a la tramitación del procedimiento de devolución, 

una vez recibida la autoliquidación, solicitud o comunicación de datos: 

 

a. La Administración examinará la documentación presentada y la contrastará con los 

datos y antecedentes que obren en su poder. 

b. La Administración comunicará al obligado tributario los datos que obran en su poder 

en relación a la devolución. 

c. La Administración acordará la incoación del expediente de devolución. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.039. Según el artículo 124 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en relación a la 

tramitación del procedimiento de devolución, si la autoliquidación, solicitud o 

comunicación de datos fuese formalmente correcta: 

 

a. Se procederá, previa notificación al obligado tributario, al reconocimiento de la 

devolución solicitada. 

b. Se procederá, previa notificación al obligado tributario, en cualquier caso, de manera 
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automatizada, al reconocimiento de la devolución solicitada. 

c. Se procederá sin más trámite y, en su caso, de manera automatizada, al reconocimiento 

de la devolución solicitada. 

d. Se procederá en todo caso por medios telemáticos a ordenar la devolución interesada. 

 

 

1.040. Según el artículo 124 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en relación a la 

tramitación del procedimiento de devolución, se podrá iniciar un procedimiento de 

verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección:  

 

a. Cuando se aprecie algún defecto formal en la autoliquidación, solicitud o comunicación 

de datos. 

b. Cuando se aprecie en la autoliquidación, solicitud o comunicación de datos, error 

aritmético o posible discrepancia en los datos o en su calificación. 

c. Cuando se aprecien circunstancias que lo justifiquen. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.041. Según el artículo 125 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuando proceda 

reconocer el derecho a la devolución solicitada, el órgano competente dictará acuerdo que 

se entenderá notificado:  

 

a. Por la puesta a disposición del obligado tributario de la cantidad a devolver.  

b. Por la recepción de la transferencia bancaria o, en su caso, del cheque. 

c. Por la comunicación de la orden de pago al obligado tributario. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.042. Según el artículo 125 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuando la 

devolución reconocida sea objeto de retención cautelar total o parcial: 

 

a. Deberá notificarse la adopción de la medida cautelar con carácter previo a la 

notificación del acuerdo de devolución. 

b. Deberá notificarse la adopción de la medida cautelar junto con el acuerdo de 

devolución. 

c. Deberá notificarse la adopción de la medida cautelar con diez días de antelación a la 

orden de devolución. 

d. Deberá notificarse la adopción de la medida cautelar junto con la pertinente liquidación 

provisional. 

 

 

1.043. Según el artículo 125 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuando se abonen 

intereses de demora de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, la base sobre la que se aplicará el tipo de interés tendrá como límite:  

 

a. El importe de la cantidad consignada en la orden de pago comunicada al obligado 

tributario. 

b. El importe de la cantidad aprobada la Administración Tributaria en el expediente de 

devolución instado, sin contar con los intereses de demora. 

c. El importe de la devolución solicitada en la autoliquidación, comunicación de datos o 
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solicitud. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.044. Según el artículo 125 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuando existan 

defectos, errores, discrepancias o circunstancias que lo justifiquen, el procedimiento de 

devolución terminará: 

 

a. Con la notificación de inicio de un procedimiento de verificación de datos.  

b. Con la notificación de inicio de un procedimiento de comprobación limitada. 

c. Con la notificación de inicio de un procedimiento de inspección. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.045. Según el artículo 125 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuando existan 

defectos, errores, discrepancias o circunstancias que lo justifiquen, y el procedimiento de 

devolución termine con la notificación de inicio de un procedimiento de verificación de 

datos, de comprobación limitada o de inspección, éste determinará: 

 

a. La procedencia e importe de la devolución y, en su caso, otros aspectos de la situación 

tributaria del obligado. 

b. La procedencia e importe de la devolución y, en su caso, los intereses de demora.  

c. La procedencia de la devolución y otros aspectos de la situación tributaria del obligado. 

d. El importe de la devolución y, en su caso, otros aspectos de la situación tributaria del 

obligado. 

 

 

1.046. Según el artículo 125 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuando la 

Administración Tributaria acuerde la devolución en un procedimiento de verificación de 

datos o de comprobación limitada o de inspección por el que se haya puesto fin al 

procedimiento de devolución:  

 

a. Deberán satisfacerse los intereses de demora que procedan desde la finalización del 

plazo para pago del impuesto. 

b. Deberán satisfacerse los intereses de demora si transcurre el plazo fijado en las normas 

reguladoras de cada tributo sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por 

causa imputable a la Administración. 

c. Deberán satisfacerse los intereses de demora desde que lo solicite el obligado tributario. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.047. Según el artículo 125 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en el caso en 

que se acuerde la devolución en un procedimiento de verificación de datos o de 

comprobación limitada, a efectos del cálculo de los intereses de demora:  

 

a. No se computarán los períodos de dilación por causa imputable a la Administración.  

b. No se computarán los períodos de dilación por causa no imputable a la Administración. 

c. No se computarán los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el 

procedimiento en el cumplimiento de comparecencias o requerimientos de aportación de 

documentos. 
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d. No se computarán los días festivos.  

  

 

1.048. A efectos del cálculo de los intereses de demora, se considerarán dilaciones en el 

procedimiento por causa no imputable a la Administración Tributaria, entre otras: 

 

a. La aportación por el obligado tributario de documentos y pruebas en el trámite de 

audiencia o, en su caso, de alegaciones. 

b. La paralización del procedimiento iniciado a instancia de la Administración por la falta 

de cumplimentación de algún trámite indispensable para dictar resolución.  

c. Los retrasos por parte del obligado tributario en el cumplimiento de comparecencias o 

requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información con 

trascendencia tributaria formulados por la Administración. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.049. Se entiende por devolución fiscal: 

 

a. La transferencia de una cantidad de dinero como resultado de procedimientos 

excepcionales de revisión como la solicitud de devolución de ingresos indebidos. 

b. La transferencia de una cantidad de dinero consecuencia del procedimiento normal de 

recaudación de los tributos que puede producir un pago anticipado excesivo frente a la 

carga tributaria definitiva que corresponda pagar. 

c. La transferencia de una cantidad monetaria por parte de la Hacienda Pública al obligado 

tributario. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.050. Los impuestos directos en los que cabe la devolución fiscal regular son: 

 

a. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades. 

b. El Impuesto de sobre el Patrimonio. 

c. El Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

d. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

 

  

1.051. La devolución fiscal regular puede articularse en relación al siguiente impuesto 

indirecto: 

 

a. El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b. El Impuesto sobre Actividades Económicas.  

c. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

d. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
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Tema 39. El Reglamento General de gestión e inspección tributaria: Los Censos de 

la Administración tributaria. Contenido del Censo de obligados tributarios. El 

domicilio fiscal, obligaciones. El Número de identificación fiscal de personas físicas, 

jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. Asignación, utilización y 

obligaciones. 

 

1.052. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria habilitó al Gobierno en su 

Disposición Final 9º a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 

de dicha ley. El régimen sancionador tributario se desarrolla en: 

 

a. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

b. El Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 

c. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

d. El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

 

 

1.053. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria habilitó al Gobierno en su 

Disposición Final 9º a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 

de dicha ley. El régimen general de desarrollo y la revisión en vía administrativa se 

contiene en: 

 

a. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

b. El Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 

c. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

d. El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

 

 

1.054. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria habilitó al Gobierno en su 

Disposición Final 9º a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 

de dicha ley. El régimen general de recaudación se regula en: 

 

a. El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

b. El Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 

c. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

d. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

 

 

1.055. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria habilitó al Gobierno en su 

Disposición Final 9º a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 

de dicha ley. Las normas comunes sobre los procedimientos tributarios y la regulación de 

las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección se contienen en: 

 

a. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

b. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

c. El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

d. El Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 

 

 

1.056. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, es:   
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a. Un reglamento de la Administración del Estado. 

b. Una norma de aplicación en todas las Administraciones Tributarias autonómicas y 

locales. 

c. Una norma de aplicación en todas las Administraciones Tributarias autonómicas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.057. El Censo de Obligados Tributarios, de competencia estatal, está formado por: 

 

a. La totalidad de las personas físicas y jurídicas. 

b. Las personas físicas y jurídicas, así como las entidades que constituyan una unidad 

económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. 

c. Toda persona física, persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica que desarrolle 

actividades empresariales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.058. Según se establece en el artículo 2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 

cada Administración Tributaria podrá disponer: 

 

a. De sus propios censos tributarios a efectos de la aplicación de sus tributos propios. 

b. De sus propios censos tributarios a efectos de la aplicación de sus tributos propios y 

cedidos. 

c. De sus propios censos tributarios o de los de otras Administraciones a efectos de la 

aplicación de sus tributos propios. 

d. De la información contenida en cualquier censo tributario que se vincule a la 

Administración General del Estado. 

 

 

1.059. Según se establece en el artículo 2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 

entre la información que necesariamente habrá de contener cualquier censo tributario no 

se incluye: 

 

a. El nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el anagrama, 

si lo tuviera. 

b. El número de identificación fiscal y el domicilio fiscal. 

c. La dirección electrónica. 

d. En su caso, domicilio en el extranjero. 

 

 

1.060. Según se establece en el artículo 2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, las 

Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de 

autonomía comunicarán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información 

censal de que dispongan a efectos de consolidar esta: 

 

a. Con periodicidad mensual. 

b. Con periodicidad quincenal. 

c. Con periodicidad semanal. 

d. Con carácter bimensual. 
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1.061. Según el artículo 3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, el Censo de 

Obligados Tributarios estará formado por: 

 

a. La totalidad de las personas o entidades que tengan un número de identificación fiscal 

para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. 

b. La totalidad de las personas o entidades que deban tener un número de identificación 

fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. 

c. La totalidad de las personas físicas mayores de edad o entidades jurídicas que tengan 

un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia 

tributaria. 

d. La totalidad de las personas o entidades que tengan un número de identificación fiscal 

para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria y residencia en España. 

 

 

1.062. Según el artículo 3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en el Censo de 

Empresarios, Profesionales y Retenedores no aparecerán:  

 

a. Las personas o entidades que desarrollen en territorio español actividades empresariales 

o profesionales. 

b. Las personas o entidades que desarrollen en territorio español actividades agrícolas, 

forestales, ganaderas o pesqueras. 

c. Las personas o entidades que efectúen exclusivamente arrendamientos de inmuebles 

exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

d. La totalidad de las personas o entidades que pretendan desarrollar en territorio español 

actividades empresariales o profesionales. 

 

 

1.063. Según el artículo 3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, el Registro de 

operadores intracomunitarios: 

 

a. Formará parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. 

b. Formará parte del Censo de Obligados Tributarios. 

c. Formará parte del Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos en 

Régimen Comercial. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.064. Según el artículo 3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, el Registro de 

Grandes Empresas: 

 

a. Formará parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. 

b. Formará parte del Censo de Obligados Tributarios. 

c. Formará parte del Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos en 

Régimen Comercial. 

d. Formará parte del Registro de Operadores Intracomunitarios. 

 

 

1.065. Según el artículo 4 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, entre los datos que 

se incluirán en el Censo de Obligados Tributarios para las personas físicas, no se 
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menciona expresamente: 

 

a. Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil y 

fecha del estado civil. 

b. Régimen económico matrimonial. 

c. Número de identificación fiscal español y de otros países, en su caso, para los 

residentes. 

d. Código de identificación fiscal del Estado de residencia, en su caso, para no residentes 

y número de pasaporte, en su caso. 

 

 

1.066. Según el artículo 16 del Real Decreto 1065/2007, la Administración Pública 

competente para asignar el número de identificación fiscal comunicará a la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria el nombre y apellidos, sexo, fecha y lugar de 

nacimiento, número de identificación fiscal y, en su caso, domicilio en España de las 

personas a las que asigne dicho número y el número de pasaporte:   

 

a. Con periodicidad, al menos, mensual. 

b. Con periodicidad, al menos, trimestral. 

c. Con periodicidad trimestral. 

d. Con periodicidad mensual. 

 

 

1.067. El artículo 48 de la Ley General Tributaria, define el domicilio fiscal como: 

 

a. El domicilio preferente de las personas físicas a efectos de notificaciones en España. 

b. El lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración 

Tributaria. 

c. En todo caso el lugar donde tengan los obligados tributarios su residencia habitual. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.068. El domicilio fiscal de las personas jurídicas y entidades residentes en territorio 

español será: 

 

a. En todo caso el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. 

b. El domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión 

administrativa y la dirección de sus negocios. 

c. El lugar donde se realice el mayor número de transacciones comerciales en el ejercicio 

fiscal corriente. 

d. El lugar donde se realice el pago efectivo de las cantidades resultantes de las 

obligaciones fiscales que le incumben en el último ejercicio fiscal. 

 

 

1.069. Según el artículo 17 del Real Decreto 1065/2007, deberán cumplir la obligación 

de comunicar el cambio de domicilio fiscal: 

 

a. Las personas físicas que deban estar en el Censo de Empresarios, Profesionales y 

Retenedores, así como las personas jurídicas y demás entidades.  

b. Las personas físicas que deban estar en el Censo de exportadores y otros operadores 
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económicos en régimen comercial, así como las personas jurídicas y demás entidades. 

c. Las personas físicas que deban estar en el Censo de operadores intracomunitarios, así 

como las personas jurídicas y demás entidades. 

d. Las personas físicas que deban estar en el Censo de Censo de Obligados Tributarios, 

así como las personas jurídicas y demás entidades. 

 

 

1.070. Según el artículo 17 del Real Decreto 1065/2007, la obligación de comunicar el 

cambio de domicilio fiscal debe llevarse a efecto: 

 

a. En el plazo de un mes a partir del momento en sea requerido por la Administración 

Tributaria. 

b. En el plazo de quince días a partir del momento en que produzca dicho cambio.   

c. En el plazo de un mes a partir del momento en que produzca dicho cambio.   

d. En la siguiente liquidación, comunicación o actuación tributaria de cualquier índole 

que realice el sujeto obligado tras el cambio.   

 

 

1.071. Según el artículo 17 del Real Decreto 1065/2007, en el caso de personas físicas 

que no deban figurar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, la 

comunicación del cambio de domicilio se deberá efectuar:  

 

a. En el plazo de dos meses desde que se produzca. 

b. En el plazo de tres meses desde que se produzca 

c. Al inicio del siguiente ejercicio fiscal. 

d. En el primer mes del siguiente ejercicio fiscal. 

 

 

1.072. Según el artículo 17 del Real Decreto 1065/2007, la comunicación del cambio del 

domicilio fiscal a la Administración Tributaria del Estado producirá efectos respecto de 

las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto 

de autonomía: 

 

a. Sólo desde el momento en que estas últimas tengan conocimiento del mismo, a cuyo 

efecto aquella deberá efectuar la pertinente comunicación mensual. 

b. A los noventa días de que conste el recibimiento de la comunicación notificando el 

cambio. 

c. Al mes del oportuno acuse de recibo emitido por las Administraciones Tributarias de 

las Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.073. El Número de Identificación Fiscal, también conocido como NIF, es: 

 

a. El mecanismo de identificación tributaria utilizado en España por las personas físicas. 

b. El mecanismo de identificación tributaria utilizado en España por las personas 

jurídicas. 

c. El mecanismo de identificación tributaria utilizado en España tanto por las personas 

físicas como personas jurídicas. 

d. El mecanismo de habilitación utilizado en España para que las personas jurídicas 
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puedan operar en el ámbito comercial. 

 

 

1.074. El formato del Número de Identificación Fiscal: 

 

a. En el caso de las personas físicas el caso más común será la equivalencia con el 

Documento Nacional de Identidad más el dígito de control. 

b. En el caso de las personas físicas el caso más común será la equivalencia con el 

Pasaporte más el dígito de control. 

c. En el caso de las personas físicas será el número consignado en la Tarjeta de 

Identificación Fiscal que expide la Administración Tributaria más el dígito de control que 

expide el Ministerio del Interior. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.075. El uso del Número de Identificación Fiscal se encuentra regulado: 

 

a. Por el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo. 

b. Por el Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre. 

c. Por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de Julio. 

d. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

 

 

1.076. Según el artículo 22 del Real Decreto 1065/2007, la composición del número de 

identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica no 

habrá de incluir: 

 

a. Información sobre la forma jurídica, si se trata de una entidad española. 

b. Un número aleatorio. 

c. Información sobre la localidad en la que tiene su sede social. 

d. Un carácter de control. 

 

 

1.077. Según el artículo 22 del Real Decreto 1065/2007, algunas entidades podrán 

disponer de número de identificación fiscal cuando así lo soliciten, entre ellas no se 

encuentran: 

 

a. Los centros docentes de titularidad pública. 

b. Los centros sanitarios o asistenciales de titularidad pública. 

c. Las entidades eclesiásticas que no tengan personalidad jurídica. 

d. Los órganos de gobierno y los centros sanitarios o asistenciales de la Cruz Roja 

Española. 

 

 

1.078. Según el artículo 24 del Real Decreto 1065/2007, la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria asignará el número de identificación fiscal de las personas 

jurídicas y entidades sin personalidad: 

 

a. En el plazo de 30 días. 

b. En el plazo de 10 días. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

285 

 

c. En el plazo de 20 días. 

d. En el plazo de 15 días. 
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Tema 40. Fuentes de información con trascendencia para la aplicación de los 

tributos y formatos de intercambio entre Administraciones y Entidades Públicas: 

La Dirección General del Catastro. La Dirección General de Tráfico. La Tesorería 

General de la Seguridad Social. El Registro Público Concursal. 

  

1.079. El Catastro Inmobiliario es: 

 

a. Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se 

describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. 

b. Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente en el que se describen los bienes inmuebles rústicos y urbanos. 

c. Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se 

describen los bienes inmuebles de características especiales. 

d. Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Política Territorial en el que 

se describen los bienes inmuebles de características especiales. 

 

 

1.080. La utilidad del Catastro Inmobiliario la relaciona con: 

 

a. Una gran infraestructura de información territorial, disponible para todas las 

Administraciones Públicas, fedatarios, empresas y ciudadanos en general. 

b. Una gran infraestructura de información, cuyo principal uso en nuestro país es, sin duda 

alguna, el tributario. 

c. Una gran infraestructura para la gestión o el control de subvenciones nacionales o 

comunitarias. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.081. Según el Preámbulo del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la 

naturaleza del Catastro Inmobiliario es: 

 

a. Tributaria, sirve elemento de referencia para la gestión de diversas figuras tributarias 

de los tres niveles territoriales de la Hacienda Pública. 

b. Un registro administrativo puesto al servicio del conjunto de las Administraciones 

Públicas, fedatarios y ciudadanos, en orden al buen funcionamiento de la Administración.  

c. Garantizar los efectos de la fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre 

bienes inmuebles. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.082. La Dirección General del Catastro tiene encomendada: 

 

a. El mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información catastral.  

b. Certificar las características de los inmuebles registrados. 

c. Establecer, verificar y certificar los valores catastrales de los bienes inscritos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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1.083. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la información 

catastral: 

 

a. Se sistematiza y recopila para colaborar con las Administraciones Públicas, los 

juzgados y tribunales y el Registro de la Propiedad para el ejercicio de sus respectivas 

funciones y competencias. 

b. Estará al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación 

equitativa de los recursos públicos. 

c. Tendrá efectos jurídicos sustantivos derivados de la inscripción de los inmuebles en 

dicho registro.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

   

  

1.084. Según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en la descripción 

catastral de los bienes inmuebles no se incluye: 

  

a. El número y código de finca correspondientes en el Registro de la Propiedad. 

b. Sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la 

localización y la referencia catastral. 

c. La superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las 

construcciones y la representación gráfica. 

d. El valor de referencia de mercado, el valor catastral y el titular catastral, con su número 

de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero. 

   

 

1.085. Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:   

 

a. La formación del Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la información catastral 

es competencia exclusiva del Estado. 

b. La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la 

información catastral es competencia exclusiva del Estado. 

c. La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario, así como la difusión de la 

información catastral es competencia compartida entre el Estado y de las Comunidades 

Autónomas que estatutariamente hayan asumido estas competencias. 

d. El mantenimiento del Catastro Inmobiliario así como la difusión de la información 

catastral es competencia de las Comunidades Autónomas que estatutariamente las hayan 

asumido. 

 

 

1.086. Según el artículo 70 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se 

desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la Dirección General del Catastro: 

 

a. Con la periodicidad que se acuerde en cada caso, remitirá a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y a las Consejerías competentes, la información a información 

catastral necesaria para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos 

cuya aplicación les corresponde, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
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b. Con periodicidad mensual remitirá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

la información catastral necesaria para la gestión, liquidación, recaudación e inspección 

de los tributos cuya aplicación le corresponde, en los términos que reglamentariamente 

se determinen. 

c. Con periodicidad trimestral remitirá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

a las Consejerías competentes y a las Haciendas Locales la información catastral 

necesaria para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuya 

aplicación les corresponde, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

d. A requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria le remitirá la 

información catastral necesaria para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de 

los tributos cuya aplicación les corresponde, en los términos que reglamentariamente se 

determinen.   

 

 

1.087. La finalidad originaria del Catastro Inmobiliario es de carácter tributario, 

proporcionando la información necesaria para la gestión, recaudación y control de 

diversas figuras impositivas por las Administraciones estatal, autonómica y local. A estos 

efectos, el Catastro facilita: 

 

a. El censo de bienes inmuebles, su titularidad, así como el valor catastral, valor 

administrativo que corresponde a cada inmueble y que permite determinar la capacidad 

económica de su titular. 

b. El censo de bienes inmuebles de naturaleza urbana, su titularidad, la referencia catastral 

que corresponde a cada inmueble y que permite determinar la capacidad económica de su 

titular. 

c. El censo de bienes inmuebles, el valor catastral o valor administrativo que corresponde 

a cada inmueble y que permite determinar la tribulación y la carga fiscal que le 

corresponde.   

d. El censo de inmuebles, su referencia catastral, su situación registral y las consecuencias 

fiscales en relación a todos los tributos que pueden afectarle. 

 

 

1.088. El régimen de colaboración e intercambio de información con trascendencia 

tributaria, así como de la colaboración en la difusión de la misma entre Administraciones 

y Entidades Públicas, se regula en: 

 

a. Los artículos 62 a 72 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril. 

b. Los artículos 36 y 37 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.  

c. Los artículos 21 y siguientes del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

1.089. Según el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, está sujeta 

al deber de colaboración establecido en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en relación con los datos, informes o antecedentes que 

revistan trascendencia para la formación y mantenimiento el Catastro Inmobiliario:    

 

a. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, las Administraciones y demás 

entidades públicas y los fedatarios públicos. 

b. Los notarios, toda persona jurídica, pública o privada y las entidades administrativas. 
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c. Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes, en 

general, ejerzan funciones públicas.   

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.090. Según el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, las 

Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes, ejerzan 

funciones públicas estarán obligados a suministrar la información pertinente al Catastro 

Inmobiliario: 

 

a. A través de medios telemáticos. 

b. En la forma y modo que requiera la Dirección General del catastro Inmobiliario. 

c. En la forma que considere más operativa la entidad transmitente de los datos. 

d. En la forma que solicite la entidad receptora. 

 

 

1.091. Según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la 

Dirección General del Catastro remitirá a la Administración Tributaria estatal y a la 

administración autonómica del territorio en el que radiquen los bienes inmuebles: 

 

a. Copia de la información suministrada por los notarios y los registradores de la 

propiedad sobre personas que hayan cumplido la obligación de aportar la referencia 

catastral. 

b. Copia de la información suministrada por los notarios y los registradores de la 

propiedad sobre personas que hayan incumplido la obligación de aportar la referencia 

catastral. 

c. Copia de la información suministrada por los notarios y los registradores de la 

propiedad sobre personas que hayan cumplido la obligación de aportar la justificación de 

pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.092. Las modificaciones normativas fundamentales destinadas a la prevención del 

fraude fiscal que recogen medidas para propiciar la mejora sustancial de la información 

de que dispone la Administración Tributaria, se contiene en: 

 

a. La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. 

b. La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

c. La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.093. La Jefatura Central de Tráfico es un Organismo Autónomo que fue creado en el 

año: 

 

a. 1959. 

b. 1992. 

c. 1986. 

d. 1971. 
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1.094. La Jefatura Central de Tráfico es un Organismo Autónomo de los previstos en la 

Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado y se rige por las disposiciones contenidas en: 

 

a. El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación. 

b. El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

c. El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

d. La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial. 

 

 

1.095. Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, el titular de un permiso o licencia de conducción o del permiso 

de circulación de un vehículo comunicará a los registros de la Jefatura Central de Tráfico 

su domicilio, que se utilizará para efectuar las notificaciones respecto de todas las 

autorizaciones de que disponga.  A estos efectos:   

 

a. Los Ayuntamientos y la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán 

comunicar a la Jefatura Central de Tráfico los nuevos domicilios de que tengan 

constancia. 

b. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá comunicar a la Jefatura Central 

de Tráfico los nuevos domicilios de que tengan constancia. 

c. El Patronato de Recaudación Provincial podrá comunicar a la Jefatura Central de 

Tráfico los nuevos domicilios de que tengan constancia.  

d. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y el Patronato de Recaudación 

Provincial podrán comunicar a la Jefatura Central de Tráfico los nuevos domicilios de 

que tengan constancia. 

 

 

1.096. Según el artículo 99 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:  

 

a. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad 

administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del 

impuesto correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza 

el trámite. 

b. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad 

administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del 

impuesto correspondiente al período impositivo del año en que se realiza el trámite. 

c. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico tramitarán el cambio provisional de titularidad 

administrativa de un vehículo en tanto su titular registral acredite el pago del impuesto 

correspondiente al período impositivo del año en que se realiza el trámite. 

d. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio provisional de titularidad 

administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no acredite el pago del impuesto 
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correspondiente a los dos períodos impositivos anteriores al año en que se realiza el 

trámite.   

 

 

1.097. Según el artículo 99 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 

Ayuntamientos o las entidades que ejerzan las funciones de recaudación por delegación 

del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, al finalizar el período voluntario, 

comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección General de 

Tráfico: 

 

a. El impago de la deuda correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica correspondiente al período impositivo del año en curso.  

b. El impago de la deuda correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica relativo al período impositivo anterior. 

c. El impago de la deuda correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica correspondiente a los tres últimos períodos impositivos anteriores. 

d. El impago de la deuda correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica correspondiente a los últimos períodos impositivos que consten en sus 

registros. 

 

 

1.098. Según el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la obligación 

de suministro de información a las entidades gestoras de las prestaciones económicas de 

la Seguridad Social: 

 

a. Afecta a los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas o, en su caso, de las Comunidades Autónomas y de las 

Diputaciones Forales. 

b. Se facilitarán dentro de cada ejercicio anual y a petición de las entidades gestoras. 

c. Afecta a los datos relativos a los niveles de renta y demás ingresos de los titulares de 

prestaciones en cuanto determinen el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, 

cónyuges y otros miembros de las unidades familiares en su caso. 

d. Las tres opciones son correctas.  

 

 

1.099. Según el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los 

suministros de información a las entidades gestoras de la Seguridad Social: 

 

a. No precisarán consentimiento previo del interesado. 

b. Precisarán consentimiento previo del interesado. 

c. Precisarán consentimiento previo del interesado y de los beneficiarios de las 

prestaciones afectados por la transmisión de datos. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.100. Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los datos, 
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informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el 

ejercicio de sus funciones: 

 

a. Tienen carácter reservado y solo podrán utilizarse para los fines encomendados a las 

distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 

b. En ningún caso pueden ser cedidos o comunicados a terceros. 

c. En ningún caso pueden ser cedidos o comunicados a terceros sin consentimiento 

expreso del interesado. 

d. En ningún caso pueden ser cedidos o comunicados a terceros sin consentimiento 

expreso del interesado y de los posibles beneficiarios de las prestaciones. 

 

 

1.101. Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los datos, 

informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el 

ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado, no podrán ser cedidos o comunicados 

a terceros, salvo que la cesión o comunicación tenga por objeto: 

 

a. La colaboración con el Instituto Nacional de Estadística en el ámbito de sus 

competencias. 

b. La colaboración con las Administraciones Tributarias a efectos del cumplimiento de 

obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. 

c. La colaboración con la Oficina del Padrón Municipal para la actualización de sus 

registros y documentos. 

d. La colaboración con la Oficina del Censo Electoral para la actualización de sus 

registros y documentos. 

 

 

1.102. El Registro Público Concursal se configura como: 

 

a. Una entidad dependiente del Ministerio de Justicia, que encomienda su gestión al 

Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. 

b. Una herramienta a disposición de los acreedores del concursado y de la Administración 

de Justicia, que facilita la comunicación de las resoluciones que adopten los Juzgados de 

lo Mercantil a los distintos registros públicos. 

c. La información que se ha de incorporar proviene de los Juzgados, Procuradores, 

Registradores Mercantiles, Notarios y otros registros públicos. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.103. En relación a los datos con trascendencia tributaria: 

 

a. Los jueces y tribunales colaborarán con la Administración Tributaria facilitando a los 

órganos de recaudación los datos relativos a procesos concursales o universales de 

ejecución que aquellos les reclamen. 

b. La Agencia Tributaria puede hacer pública la deuda de los concursados previo 

consentimiento del interesado si supera los límites previstos en el artículo 95 bis LGT. 

c. El acceso al Registro Público Concursal es abierto, gratuito y permanente, sin necesidad 

de indicar interés legítimo alguno. 
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d. El Registro Público Concursal será accesible a todas las entidades y organismos de la 

Administración General del Estado. 
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Tema 41. El régimen jurídico de las Haciendas locales: Criterios y principios 

inspiradores del sistema de recursos. Los recursos de los municipios y las provincias 

en el marco de la legislación de las Haciendas Locales. Los ingresos de derecho 

privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público. La delegación de 

facultades de gestión, inspección y recaudación de tributos y otros ingresos de 

derecho público. Colaboración entre Administraciones. Especial mención del papel 

de las Diputaciones Provinciales en la Ley 5/2010, de 11 de junio. 

 

1.104. Según el artículo 105 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, se dotará a las Haciendas locales de recursos suficientes para el 

cumplimiento de los fines de las Entidades Locales: 

 

a. Las Haciendas Locales se nutren de tributos propios. 

b. Las Haciendas Locales participan de los tributos del Estado y en los de las 

Comunidades Autónomas. 

c. Las Haciendas Locales se beneficiarán de aquellos otros recursos que prevea la Ley. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.105. Según el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Entidades Locales tendrán autonomía para establecer y exigir 

tributos: 

 

a. De acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas 

Locales. 

b. De acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas 

Locales y en las Leyes que dicten las Comunidades Autónomas. 

c. De acuerdo con lo previsto en sus Ordenanzas fiscales. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.106. Según el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la potestad reglamentaria de 

las Entidades Locales en materia tributaria se ejercerá a través de:   

 

a. Ordenanzas fiscales creadoras de sus tributos propios. 

b. Ordenanzas generales de gestión y recaudación. 

c. Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.107. Según el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las Corporaciones locales 

podrán emanar: 

 

a. Disposiciones interpretativas y aclaratorias de las Ordenanzas fiscales. 

b. Disposiciones interpretativas y aclaratorias de la legislación tributaria estatal que les 

afecte.  

c. Disposiciones interpretativas y aclaratorias de la legislación tributaria autonómica que 

les afecte. 

d. Disposiciones ejecutivas y de aplicación de la legislación tributaria que les afecte. 
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1.108. Según el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia de las 

Entidades Locales: 

 

a. La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios. 

b. La gestión, recaudación y ordenación de sus tributos propios. 

c. La recaudación, aplicación y gestión de sus tributos propios. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.109. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, entre los 

recursos de la Hacienda de las Entidades Locales no se encuentran: 

 

a. Los recursos de sus sociedades mercantiles. 

b. Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

c. Los percibidos en concepto de precios públicos. 

d. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 

 

 

1.110. Según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, constituyen 

ingresos de derecho privado de las Entidades Locales: 

 

a. Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio. 

b. Las adquisiciones a título de herencia o legado. 

c. Las adquisiciones por permuta o prescripción adquisitiva. 

d. Las tres opciones son correctas.  

 

 

1.111. Según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 

considerará patrimonio de las Entidades Locales: 

  

a. El constituido por los derechos reales o personales, de que sean titulares, no 

susceptibles de valoración económica. 

b. El constituido por los bienes de su propiedad afectos al uso o servicio público. 

c. Los derechos reales o personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración 

económica que no se hallen afectos al uso o servicio público. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.112. Según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la 

consideración de ingresos de derecho privado: 

 

a. El importe de los ingresos que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de 

dominio público local. 

b. El importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes de su patrimonio como 

consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público. 

c. El importe de los ingresos que procedan de concesiones administrativas otorgadas a 

sociedades mercantiles. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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1.113. Según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación 

a los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan 

la consideración de patrimoniales: 

 

a. Podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes. 

b. Las parcelas sobrantes de vías públicas no edificables podrán destinarse a la 

financiación de gastos corrientes. 

c. No podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes los efectos no utilizables en 

servicios municipales o provinciales. 

d. Podrán destinarse a la financiación de cualquier gasto válida y reglamentariamente 

presupuestado por las Entidades Locales. 

 

 

1.114. Según los artículos 56 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, la Hacienda de los municipios estará constituida por: 

 

a. Los recursos de sus sociedades mercantiles. 

b. Las contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o 

ampliación de servicios municipales. 

c. Las tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su 

competencia. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.115. Según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

impuestos que obligadamente exigirán los Ayuntamientos son: 

 

a. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras y el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b. El Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

c. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

d. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre el Valor 

Añadido y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

 

 

1.116. Según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

impuestos que podrán exigir los Ayuntamientos son: 

 

a. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

b. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras. 

c. El Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. 

d. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
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1.117. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Entidades Locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades 

Locales en cuyo territorio estén integradas: 

 

a. Las facultades de regulación, gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias. 

b. Las facultades de aplicación, liquidación, inspección y recaudación tributarias. 

c. Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias. 

d. Las facultades de gestión, liquidación y recaudación tributarias. 

 

 

1.118. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación 

a los ingresos de Derecho público que les correspondan, las Entidades Locales podrán 

delegar en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades Locales en cuyo territorio estén 

integradas: 

 

a. Las facultades de gestión, liquidación y recaudación tributarias. 

b. Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias. 

c. Las facultades de regulación, gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias. 

d. Las facultades de aplicación, liquidación, inspección y recaudación tributarias. 

 

 

1.119. En virtud de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, en relación a la delegación de las facultades tributarias de las Entidades 

Locales:  

 

a. La delegación se acordará por el Pleno de la Corporación. 

b. Se publicará en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, 

para general conocimiento. 

c. Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

   

 

1.120. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación 

a la delegación de las facultades tributarias de las Entidades Locales, el acuerdo habrá de 

fijar:  

 

a. El alcance de la referida delegación. 

b. El contenido de la referida delegación. 

c. El órgano administrativo al que se hace la delegación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.121. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el ejercicio 

de las facultades delegadas: 

 

a. Habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o 

técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece dicha norma y, supletoriamente, a 

las que prevé la Ley General Tributaria. 

b. Habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o 

técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece dicha norma y, supletoriamente, a 
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las establezcan las leyes que dicten las Comunidades Autónomas. 

c. Habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o 

técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece dicha norma y, supletoriamente, a 

lo previsto en las Ordenanzas fiscales de la entidad delegante. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.122. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los actos 

de gestión que se realicen en el ejercicio de facultades delegadas serán impugnables:  

 

a. Con arreglo al procedimiento que corresponda al ente delegante. 

b. Con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor. 

c. Ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.123. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

entidades que hayan asumido por delegación de una Entidad Local todas o algunas de sus 

facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos o algunos de los 

tributos o recursos de derecho público: 

 

a. Podrán ejercer las facultades delegadas en todo el territorio nacional. 

b. Podrán ejercer las facultades delegadas en el ámbito territorial de otras Entidades 

Locales que no le hayan delegado tales facultades. 

c. En ningún caso podrán ejercer las facultades delegadas más allá de la demarcación de 

la Entidad Local delegante. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.124. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Administraciones tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las 

Entidades Locales colaborarán:  

 

a. En todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos 

locales. 

b. En todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos 

locales e ingresos de derecho público de las Entidades Locales. 

c. En todos los órdenes de gestión, liquidación y recaudación de ingresos de derecho 

público de las Entidades Locales. 

d. En todos los órdenes de gestión, liquidación y recaudación de los tributos locales e 

ingresos de derecho público de las Entidades Locales. 

 

 

1.125. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en orden 

a la colaboración entre Administraciones, podrán: 

 

a. Elaborar y preparar planes de inspección conjunta o coordinada sobre objetivos, 

sectores y procedimientos selectivos. 

b. Elaborar y preparar planes de inspección simultánea sobre objetivos, sectores y 

procedimientos selectivos. 
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c. Ejecutar planes de inspección simultánea sobre objetivos, sectores y procedimientos 

selectivos. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.126. Según el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

subvenciones de toda índole que obtengan las Entidades Locales, con destino a sus obras 

y servicios: 

 

a. Podrán ser aplicados a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas 

los sobrantes reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. 

b. No podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas 

salvo los sobrantes no reintegrables. 

c. Los sobrantes reintegrables podrán ser aplicados a atenciones similares a aquellas para 

las que fueron otorgadas. 

d. No podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas 

en ningún caso.  

 

 

1.127. Según el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Andalucía, para asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las 

competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, 

podrán consistir en: 

 

a. Asistencia técnica, económica y material. 

b. Asistencia fiscal, económica y tecnológica. 

c. Asistencia estructural, material y social. 

d. Asistencia logística, transversal y energética. 

 

 

1.128. Según el artículo 14 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Andalucía, las competencias provinciales son propias y mínimas, así la inspección, 

gestión y recaudación de tributos: 

 

a. Se prestarán obligatoriamente a petición del municipio en los términos que fije una 

norma provincial. 

b. Se prestarán obligatoriamente a petición del municipio en los términos que fije una 

norma autonómica. 

c. Se prestarán discrecionalmente a petición del municipio en los términos que fije la 

normativa básica estatal. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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Tema 42. Los tributos locales. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las 

ordenanzas fiscales: Contenido, procedimiento de elaboración, publicación, 

publicidad. Régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de 

tributos. Principios de tributación local. La gestión, inspección y recaudación de los 

recursos de las Haciendas Locales. 

  

1.129. Según el artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a 

aplicarse:  

 

a. En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b. En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad 

Autónoma uniprovincial. 

c. En la fecha que en las mismas se señale. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.130. Según el artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Ordenanzas fiscales obligan:  

 

a. Donde establezca su articulado en relación a su ámbito territorial. 

b. En el territorio de la respectiva Entidad Local. 

c. Según se establezca en la Ley General Tributaria. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.131. Según el artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las Ordenanzas fiscales se 

aplican conforme a los principios:   

 

a. De residencia efectiva según los datos del Padrón municipal. 

b. De residencia efectiva según los datos del Catastro. 

c. De residencia efectiva y de territorialidad, según los casos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.132. Según el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, contra los actos sobre 

aplicación y efectividad de los tributos locales se formulará:  

 

a. El recurso de alzada. 

b. El recurso de reposición.  

c. El recurso de reforma. 

d. El recurso de revisión. 

 

 

1.133. Según el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en los municipios de gran 

población contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales se 

formulará:  

 

a. El recurso potestativo de reposición. 

b. El recurso de reforma. 
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c. El recurso extraordinario de revisión. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.134. Según el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la declaración de nulidad de 

pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria 

corresponderá:  

 

a. Al Pleno de la Corporación. 

b. Al Tribunal Económico-Administrativo territorialmente competente. 

c. Al Tribunal de Cuentas. 

d. A la Delegación del Ministerio de Hacienda territorialmente competente. 

 

 

1.135. Según el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, salvo en 

los casos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las Entidades Locales: 

 

a. Deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios. 

b. Deberán aprobar las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios. 

c. Deberán acordar la creación, imposición y supresión de sus tributos propios. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.136. Según el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Entidades Locales tendrán autonomía: 

 

a. Para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado 

reguladora de las Haciendas Locales. 

b. Para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en las Leyes que dicten 

aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos hayan previsto esta competencia. 

c. Para crear, regular, establecer y exigir tributos propios de acuerdo con lo previsto en 

sus Ordenanzas fiscales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.137. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los tributos 

que establezcan las Entidades Locales no someterán a gravamen: 

 

a. Actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del 

territorio de la respectiva Entidad. 

b. Bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos 

realizados fuera del territorio de la respectiva Entidad. 

c. Rendimientos originados, gastos realizados ni bienes situados fuera del territorio de la 

respectiva Entidad. 

d. Derechos consolidados, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del 

territorio de la respectiva Entidad. 

  

  

1.138. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los tributos 
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que establezcan las Entidades Locales no gravarán: 

 

a. La transmisión de bienes, derechos u obligaciones que hayan nacido o hubieran de 

cumplirse en el territorio de la Entidad impositora.  

b. Los derechos consolidados o adquisiciones no lucrativas realizadas fuera del territorio 

de la Entidad impositora. 

c. Los negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad 

impositora. 

d. Las tres opciones son correctas.  

 

 

1.139. Según el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto 

al Impuesto sobre Bienes Inmuebles los Ayuntamientos podrán: 

 

a. Fijar los elementos necesarios para la determinación de la base liquidable.  

b. Fijar los elementos necesarios para la determinación de la base imponible. 

c. Fijar los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas 

tributarias. 

d. Las tres opciones son correctas.  

  

 

1.140. Según el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos 

locales, así como las modificaciones de las correspondientes Ordenanzas fiscales, serán 

aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con:  

 

a. Lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

b. Lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 

c. Lo dispuesto en las normas locales especiales reguladoras de la Imposición y 

Ordenación de tributos locales. 

d. Las previsiones de las respectivas Ordenanzas fiscales. 

 

 

1.141. Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Ordenanzas fiscales relativas a la regulación de tributos propios contendrán: 

 

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. 

b. La determinación del hecho imponible, obligados tributarios, los regímenes de 

declaración y de ingreso y el comienzo de su aplicación. 

c. La determinación de la base imponible, sujeto pasivo, exenciones, reducciones y 

bonificaciones, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. 

d. La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, 

reducciones y bonificaciones, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y 

devengo. 

 

 

1.142. Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Ordenanzas fiscales relativas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al Impuesto sobre 
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Actividades Económicas y al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica contendrán 

necesariamente: 

 

a. Los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de los 

respectivos impuestos. 

b. La fecha del comienzo de su aplicación. 

c. La regulación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos 

locales. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.143. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones Locales para el establecimiento, 

supresión y ordenación de tributos que supongan una aprobación o modificación de las 

Ordenanzas fiscales, se deberán exponer en el tablón de anuncios de la Corporación 

Local: 

 

a. Durante treinta días. 

b. Durante treinta días, como mínimo. 

c. Durante cuarenta días.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.144. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Entidades Locales publicarán, en todo caso los anuncios de exposición: 

 

a. En el Boletín Oficial de la Provincia, o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma 

uniprovincial. 

b. En el Boletín Oficial de la Provincia. 

c. En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la Entidad Local. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.145. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Diputaciones Provinciales, Consejos, Cabildos Insulares y, en todo caso, las demás 

Entidades Locales, editarán el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus 

tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente:  

 

a. Cuando su población sea superior a 10.000 habitantes. 

b. Cuando su población sea superior a 20.000 habitantes. 

c. Cuando su población sea superior a 15.000 habitantes. 

d. Cuando su población sea superior a 25.000 habitantes. 

 

  

1.146. Según el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán 

la consideración de interesados: 

 

a. Los que tuvieran un interés directo en tales acuerdos. 

b. Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente 

constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

304 

 

actúen en defensa de los que les son propios. 

c. Los que resulten afectados por tales acuerdos. 

d. Los que tuvieran algún interés en tales acuerdos. 

 

 

1.147. Según el artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Ordenanzas fiscales de las Entidades Locales definitivamente aprobadas regirán durante 

el plazo previsto en ellas, cabrá contra ellas:  

 

a. El recurso contencioso-administrativo. 

b. El recurso de apelación. 

c. El recurso de alzada.  

d. El recurso extraordinario de revisión. 

 

 

1.148. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los tributos 

que establezcan las Entidades Locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, respetarán: 

 

a. El principio de no someter a gravamen actividades desarrolladas por ciudadanos 

inscritos en el Padrón Municipal de la Entidad impositora. 

b. El principio de prohibición de la doble imposición. 

c. El principio de no implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, 

mercancías o servicios y capitales. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.149. Según el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, es competencia de las Entidades Locales: 

 

a. La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, así como de aquellos se 

le transfieran por la respectiva Comunidad Autónoma. 

b. La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las 

delegaciones que puedan otorgar a favor de las Entidades Locales de ámbito superior o 

de las respectivas Comunidades Autónomas. 

c. La gestión y recaudación de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan otorgar a favor de las respectivas Comunidades Autónomas. 

d. La aplicación, liquidación, inspección y recaudación tributarias de sus tributos propios, 

sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las respectivas 

Comunidades Autónomas. 

 

 

1.150. En virtud de lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará:  

 

a. De acuerdo con lo prevenido en dicho Real Decreto y supletoriamente por las 

disposiciones de la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras 

de la materia. 

b. De acuerdo con lo prevenido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 

las normas dictadas por la Comunidad Autónoma afectada para su desarrollo. 
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c. De acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria, la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local y las demás leyes del Estado reguladoras de la materia. 

d. De acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del 

Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 

desarrollo. 

   

 

1.151. En virtud de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

en relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, 

la competencia para evacuar las consultas escritas corresponde: 

 

a. Al patronato de recaudación territorialmente competente. 

b. A la entidad que ejerza dichas funciones. 

c. A la delegación provincial del Ministerio de Hacienda territorialmente competente. 

d. Al Tribunal Económico-Administrativo. 

   

 

1.152. Los aspectos fundamentales de los impuestos locales son establecidos por: 

 

a. El Estado. 

b. Las Comunidades Autónomas. 

c. El Estado y las Comunidades Autónomas. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.153. Algunos de los elementos de los impuestos locales, tales como los tipos 

impositivos aplicables, los coeficientes de incremento y las bonificaciones pueden ser 

modificados por: 

 

a. El Estado. 

b. Las Comunidades Autónomas. 

c. El Estado y las Comunidades Autónomas. 

d. Los Ayuntamientos. 
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Tema 43. Las tasas: Hecho imponible, supuestos de no sujeción y exención. Sujetos 

pasivos. Cuantía y devengo. Los precios públicos: Concepto. Obligados al pago. 

Cuantía y obligación de pago. Cobro. Fijación. Las contribuciones especiales: Hecho 

imponible, sujeto pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Imposición y 

ordenación. 

 

1.154. Según 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, las 

Entidades Locales, podrán establecer tasas por: 

 

a. La utilización del dominio público local, así como por la prestación de servicios 

públicos. 

b. La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que 

beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

c. La prestación de servicios públicos o la realización de cualquier actividad 

administrativa. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.155. Las Entidades Locales podrán exigir tasas por: 

 

a. La prestación del servicio de gestión de residuos urbanos. 

b. La limpieza de la vía pública. 

c. El alumbrado de vías públicas. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.156. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en todo 

caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las 

Entidades Locales por la prestación de un servicio público:  

 

a. Que sean de solicitud voluntaria para los administrados. 

b. Que no se presten o realicen por el sector privado. 

c. Que sean de recepción voluntaria para los administrados. 

d. Que no venga impuesto por disposiciones legales o reglamentarias. 

 

 

1.157. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se 

considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados: 

 

a. Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos no sean imprescindibles para el 

solicitante. 

b. Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para el 

desarrollo profesional del solicitante. 

c. Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida 

privada o social del solicitante. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.158. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán 
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la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las Entidades 

Locales por la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público 

de competencia local: 

 

a. Que se realicen por el sector privado, si está normativamente prevista su reserva a favor 

del sector público. 

b. Que se realicen por el sector privado, si no está normativamente prevista su reserva a 

favor del sector público. 

c. Que se realicen por el sector privado, a precios equivalentes a las tasas establecidas. 

d. Que no se realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del 

sector público conforme a la normativa vigente. 

 

 

1.159. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 

entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo: 

 

a. Cuando haya sido motivado directa o indirectamente, de modo que sus actuaciones u 

omisiones obliguen a las Entidades Locales a realizar de oficio actividades o a prestar 

servicios.  

b. Cuando haya sido motivado directamente por este en razón de que sus actuaciones 

obliguen a las Entidades Locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios. 

c. Cuando haya sido motivado indirectamente por este en razón de que sus actuaciones 

obliguen a las Entidades Locales a realizar actividades o a prestar servicios. 

d. Cuando haya sido ocasionado por omisiones del sujeto pasivo que obliguen a las 

Entidades Locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios. 

 

 

1.160. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Entidades Locales desarrollarán la actividad o prestarán el servicio pertinente por: 

 

a. Por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden 

urbanístico, o cualesquiera otras. 

b. Por exigencias derivadas de disposiciones legales o reglamentarias. 

c. Por exigencias derivadas de compromisos válidamente adquiridos. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.161. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Entidades Locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa 

o aprovechamiento especial del dominio público local en relación a: 

 

a. Servicios de alcantarillado. 

b. Sacas de arena y de otros materiales de construcción en terrenos de dominio público 

local. 

c. Alumbrado de vías públicas. 

d. Protección civil. 

 

 

1.162. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Entidades Locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de 
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servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en 

particular por: 

 

a. Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 

elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

b. Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local. 

c. Pasos de caravana y cualesquiera otras actividades que exijan la prestación de servicios 

especiales. 

d. Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local. 

 

 

1.163. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la 

prestación de los servicios públicos se realizarán: 

 

a. De forma directa mediante personificación privada. 

b. Mediante gestión indirecta. 

c. Mediante encomienda. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.164. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la 

prestación de servicios públicos: 

 

a. Tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. 

b. Tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público tributario. 

c. Tendrán la condición de ingresos de derecho público. 

d. Tendrán la condición de precios públicos. 

 

 

1.165. Según el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Entidades Locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: 

 

a. Vigilancia pública en general. 

b. Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter 

local. 

c. Servicios de alcantarillado. 

d. Todas las anteriores son correctas. 

 

 

1.166. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación a la compatibilidad de las distintas obligaciones tributarias, podemos afirmar 

que: 

 

a. Las tasas por la prestación de servicios excluyen la exacción de contribuciones 

especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos. 

b. Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones 

especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos. 

c. Las tasas por la prestación de servicios incluyen la exacción de contribuciones 
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especiales por el establecimiento de aquéllos. 

d. Las tasas por la prestación de servicios excluyen la exacción de contribuciones 

especiales por la ampliación de aquéllos. 

 

 

1.167. En virtud de lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, no son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes: 

 

a. Las personas físicas que aprovechen especialmente el dominio público local en 

beneficio particular. 

b. Los constructores y contratistas de obras. 

c. Las personas físicas afectadas por los servicios o actividades locales que presten o 

realicen las Entidades Locales. 

d. Las comunidades de bienes. 

 

 

1.168. En virtud de lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

 

a. Tomando como referencia el valor que tendría en el mercado su utilización o 

aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. 

b. Tomando como referencia los valores reflejados en los registros públicos en relación a 

los bienes que se benefician de la actividad o servicio prestado por la Entidad Local. 

c. Tomando como referencia los estudios e informes obrantes en poder de la 

administración liquidadora en relación a los sujetos tributarios. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.169. Según el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando 

se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales del suelo, 

subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de 

servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una 

parte importante del vecindario: 

 

a. El importe de aquéllas consistirá en el 2,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes 

de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas 

empresas. 

b. El importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1 por 

ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en 

cada término municipal las referidas empresas. 

c. El importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 

ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en 

cada término municipal las referidas empresas. 

d. El importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 0’75 por 

ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en 

cada término municipal las referidas empresas. 
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1.170. Según el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso 

de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 

subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, no se incluirán en este régimen especial 

de cuantificación: 

 

a. Los servicios de suministro energético. 

b. Los servicios de telefonía móvil. 

c. Los servicios de televisiones y plataformas de comunicación. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.171. Según el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

régimen especial de cuantificación previsto se aplicará a: 

 

a. Las empresas titulares de las redes a través de las cuales se efectúan los suministros. 

b. Las empresas titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las redes de 

suministro. 

c. Las empresas explotadoras, distribuidoras y comercializadoras de servicios de 

suministros que resulten de interés general. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.172. Según el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las tasas 

podrán devengarse: 

 

a. Según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva 

Ordenanza fiscal. 

b. Según la cuantía de su base imponible y conforme determine la respectiva Ordenanza 

fiscal. 

c. En todo caso tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo 

comprenderá el año natural. 

d. Según las estipulaciones contenidas en el reglamento que establezca la tasa. 

 

 

1.173. Según el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el hecho 

imponible de las contribuciones especiales lo constituye: 

 

a. La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus 

bienes como consecuencia de la realización de obras públicas. 

b. La obtención por el sujeto pasivo de una mejora en el funcionamiento de sus bienes 

como consecuencia de la realización de obras públicas. 

c. La obtención por el sujeto pasivo de una mejora en el acceso a sus bienes como 

consecuencia de la realización de obras públicas. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.174. Según el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la base 

imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo: 

a. Por el 80 por ciento del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las 

obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 
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b. Por el 85 por ciento del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las 

obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

c. Por el 90 por ciento del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las 

obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

d. Por el 95 por ciento del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las 

obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

 

 

1.175. Según el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

contribuciones especiales se devengan: 

 

a. En el momento en que la mitad de las obras se hayan ejecutado. 

b. En el momento en que el servicio haya comenzado a prestarse. 

c. El primer día del siguiente trimestre a aquel en el que finalizaron las obras. 

d. Cuando la Entidad Local certifique la recepción de las obras. 

 

 

1.176. Según el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Entidades Locales podrán establecer precios públicos: 

 

a. Por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la 

Entidad Local impuestas por disposiciones legales o reglamentarias. 

b. Por la prestación de servicios o la realización de actividades competencia de la Entidad 

Local imprescindibles para la vida privada o social del obligado tributario. 

c. Por la prestación de servicios o la realización de actividades competencia de la Entidad 

Local imprescindibles para la vida profesional del sujeto tributario. 

d. Por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la 

Entidad Local que sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. 

 

 

1.177. Las Entidades Locales pueden, en virtud de lo estipulado en el artículo 41 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, exigir el pago de un precio público por la 

prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia si, dichos 

servicios o actividades: 

 

a. Pueden ser prestados o realizados por el sector privado y son de solicitud o recepción 

voluntaria para los administrados. 

b. Pueden ser prestados o realizados por el sector privado y no son de solicitud o recepción 

voluntaria para los administrados. 

c. No pueden ser prestados o realizados por el sector privado y no son de solicitud o 

recepción voluntaria para los administrados. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

1.178. Según el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá: 

 

a. A la Concejalía de la que dependa el servicio. 

b. Al Pleno de la Corporación. 

c. A la Comisión de Gobierno por delegación. 
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d. Las dos últimas opciones son correctas. 
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Tema 44. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible y 

supuestos de no sujeción. Concepto y clases de bienes inmuebles a efectos del 

impuesto. Exenciones: De oficio, rogadas y potestativas. Sujetos pasivos. Supuestos 

de afección real y responsabilidad solidaria. Base imponible. 

 

1.179. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: 

 

a. Uno de los impuestos obligatorios que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto 

sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana. 

b. Uno de los impuestos obligatorios que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto 

de Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras. 

c. Uno de los impuestos obligatorios que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto 

de Actividades Económicas y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

d. Uno de los impuestos que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto de 

Actividades Económicas y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

 

 

1.180. Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: 

 

a. Un impuesto local de carácter obligatorio, directo, real, objetivo y periódico que grava 

el valor de los bienes inmuebles. 

b. Un impuesto local de carácter obligatorio, directo, personal, objetivo y periódico que 

grava el valor de los bienes inmuebles. 

c. Un impuesto local de carácter obligatorio, indirecto, real, objetivo y periódico que 

grava el valor de los bienes inmuebles. 

d. Un impuesto local de carácter potestativo, directo, personal, objetivo y periódico que 

grava el valor de los bienes inmuebles. 

 

 

1.181. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles grava: 

 

a. El valor de los bienes inmuebles en función del producto o de la renta que de ellos se 

deriva. 

b. El valor de los bienes inmuebles progresivamente en relación a la renta que de ellos se 

obtiene.  

c. El valor de los bienes inmuebles con independencia de su producto o de la renta que de 

ellos se deriva. 

d. La propiedad de los bienes inmuebles en función del producto que de ellos se obtiene. 

 

 

1.182. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el hecho 

imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: 

 

a. La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos 

y sobre los inmuebles de características especiales. 

b. La titularidad de los determinados derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 
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urbanos inscritos como tales en el Registro de la Propiedad. 

c. La titularidad de los determinados derechos sobre los bienes inmuebles urbanos 

inscritos como tales en el Registro de la Propiedad. 

d. La titularidad de los determinados derechos sobre los bienes inmuebles urbanos y sobre 

los inmuebles de características especiales inscritos como tales en el Registro de la 

Propiedad. 

 

 

1.183. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

derechos sobre los bienes inmuebles que constituyen el hecho imponible del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles son:  

 

a. La concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos 

a que se hallen afectos. 

b. De un derecho real de superficie o usufructo. 

c. De un derecho real de propiedad de bienes afectos a uso público. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.184. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los 

efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tendrán la consideración de bienes 

inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características 

especiales: 

 

a. Los inscritos como tales en el Registro de la Propiedad. 

b. Los definidos como tales por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

c. Los clasificados como tales por la Dirección General del Catastro. 

d. Los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 

 

1.185. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no están 

sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

 

a. Los inmuebles de dominio público propiedad de los municipios, afectos a un servicio 

público cedidos a terceros mediante contraprestación. 

b. Los bienes inmuebles patrimoniales propiedad de los municipios, cedidos a terceros 

mediante contraprestación. 

c. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

d. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres de aprovechamiento público y 

gratuito para los usuarios. 

 

 

1.186. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no están 

sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

 

a. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los 

mismos terrenos dedicados a estaciones o almacenes. 

b. Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, 

total o parcialmente, al régimen de concierto educativo. 

c. Los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las 
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casas destinadas a viviendas de los empleados y las oficinas de la dirección de líneas de 

ferrocarriles. 

d. Los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico de aprovechamiento 

público y gratuito para los usuarios. 

 

 

1.187. Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, previa 

solicitud, estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

 

a. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los 

mismos terrenos dedicados a estaciones o almacenes. 

b. La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 

reglamentariamente determinadas. 

c. Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés 

cultural. 

d. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

 

 

1.188. Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de:  

 

a. Los bienes de la Iglesia Católica y de la Cruz Roja Española. 

b. La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración 

de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación. 

c. Los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre 

que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos 

centros. 

d. Los bienes, sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o 

superior a cincuenta años. 

 

 

1.189. Según se desprende del artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, entre las exenciones rogadas permanentes, en las que su aplicación depende de su 

solicitud, tenemos: 

 

a. Las superficies de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración 

de masas arboladas. 

b. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en 

dichos terrenos dedicados a estaciones o almacenes. 

c. Los destinados a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al 

régimen de concierto educativo. 

d. Las establecidas por razón de catástrofes naturales para los inmuebles afectados por las 

mismas. 

 

 

1.190. El Catastro es: 

 

a. Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o 

urbanos a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b. Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o 
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urbanos a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras. 

c. Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o 

urbanos a los efectos de la liquidación del Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

d. Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o 

urbanos a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

 

 

1.191. Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son 

sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles quienes ostenten la titularidad del 

derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, lo serán 

a título de contribuyentes: 

 

a. Las personas naturales y jurídicas y las herencias yacentes, comunidades de bienes y 

demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. 

b. Los concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón 

a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción 

directamente vinculada a cada concesión. 

c. La persona física o jurídica que ostente la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 

constitutivo del hecho imponible. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.192. Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la base 

imponible de este impuesto estará constituida por: 

 

a. El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será 

susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del 

Catastro Inmobiliario. 

b. El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, y será susceptible de 

impugnación, conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 

Inmobiliario.   

c. El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará conforme a lo dispuesto 

en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

d. El valor catastral de los bienes inmuebles debidamente registrados y censados, que se 

determinará periódicamente por la Dirección General del Catastro. 

 

 

1.193. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el valor catastral 

de un inmueble estará integrado por: 

 

a. El valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones fijado por el Estado. 

b. El valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble según la Ponencia 

de valores determinada por el municipio correspondiente más los coeficientes 

reglamentarios. 

c. El valor administrativo fijado por las Gerencias Provinciales del Catastro en aplicación 
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de los criterios de valoración recogidos en la Ponencia de valores del municipio 

correspondiente. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.194. El Impuesto de Bienes Inmuebles es: 

 

a. Un impuesto de titularidad autonómica cuya gestión se halla compartida con el Estado. 

b. Un impuesto de titularidad municipal cuya gestión se halla compartida con el Estado. 

c. Un impuesto de titularidad estatal cuya gestión se halla compartida con el municipio. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.195. Al objeto de garantizar que los datos que se incluyen en la descripción catastral de 

los bienes inmuebles concuerdan con la realidad, es obligatoria: 

 

a. La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario así como la de las 

alteraciones de su calificación.  

b. La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario así como la de las 

alteraciones de su titularidad. 

c. La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario así como la de las 

alteraciones de sus características. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

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

reducción que se aplica sobre la base imponible, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

70 de esa norma, se extenderá:   

 

a. Durante un período de cinco años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos 

valores catastrales.   

b. Durante un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos 

valores catastrales. 

c. Durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos 

valores catastrales. 

d. Durante un período de seis años a contar desde la aprobación de los nuevos valores 

catastrales. 

 

 

1.197. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado:   

 

a. Pueden actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes que pueden ser 

distintos para cada clase de inmuebles.   

b. Pueden fijar coeficientes de actualización por grupos de municipios, que se deban 

determinar en función de su dinámica inmobiliaria. 

c. Pueden actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes de tarifa 

uniforme para toda clase de inmuebles.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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1.198. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedarán 

afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

aquellos que sean objeto de dichos derechos:   

 

a. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 

constituyen el hecho imponible de este impuesto.    

b. En los supuestos de transmisión onerosa de la titularidad de los derechos que 

constituyen el hecho imponible de este impuesto.  

c. En los supuestos de transmisión mortis causa de la titularidad de los derechos que 

constituyen el hecho imponible de este impuesto. 

d. En los supuestos de transmisión no lucrativa de la titularidad de los derechos que 

constituyen el hecho imponible de este impuesto.  

 

 

1.199. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si figuran 

inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, los copartícipes o cotitulares de las 

herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad 

jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de 

imposición:  

 

a. Responden solidariamente de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.    

b. Responden de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en proporción a sus 

respectivas participaciones.  

c. Responden por partes iguales en todo caso. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.200. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si no 

figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, los copartícipes o cotitulares de 

las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 

susceptibles de imposición:  

 

a. Responden solidariamente de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.    

b. Responden de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en proporción a sus 

respectivas participaciones.  

c. Responden por partes iguales en todo caso. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

  

 

1.201. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación a la afección real en la transmisión y responsabilidad en el pago del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente 

a los comparecientes en los documentos que autoricen:  

 

a. Sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al 

inmueble que se transmite.    

b. Sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración 

por el Impuesto por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble.  

c. Sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria. 
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d. Todas las opciones son correctas.    

  

 

1.202. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los 

supuestos de cambio en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos 

quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria: 

 

a. En régimen de responsabilidad subsidiaria.    

b. En régimen de responsabilidad solidaria. 

c. En régimen de responsabilidad mancomunada. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.   

 

 

1.203. Los bienes inmuebles se pueden clasificar catastralmente en: 

 

a. Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de la naturaleza del suelo. 

b. Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de su calificación 

registral. 

c. Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de su referencia catastral. 

d. Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de su situación según la 

cartografía oficial del Catastro. 
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Tema 45. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Base Liquidable. Cuota íntegra y tipo 

de gravamen. Cuota líquida. Bonificaciones obligatorias y potestativas. Devengo y 

período impositivo. La gestión tributaria del impuesto.  

 

1.204. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la base liquidable: 

 

a. Es el resultado de practicar en la base imponible de los bienes inmuebles una reducción 

si su valor catastral aumenta como consecuencia de un procedimiento de valoración 

colectiva de carácter general. 

b. Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de los bienes inmuebles 

cuyo valor catastral aumente como consecuencia de un procedimiento de actualización 

colectiva de carácter parcial. 

c. Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de los bienes inmuebles 

cuyo valor catastral aumente como consecuencia de un procedimiento de revisión 

colectiva de carácter ordinario. 

d. Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de los bienes inmuebles 

cuyo valor catastral aumente como consecuencia de un procedimiento de resolución 

colectiva de carácter simplificado. 

 

 

1.205. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los 

procedimientos de valoración colectiva de carácter general en relación al Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles: 

 

a. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible. 

b. La notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación 

del valor base que corresponda al inmueble. 

c. La notificación incluirá los importes de la reducción y de la base liquidable del primer 

año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.206. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando 

se produzcan alteraciones de términos municipales los bienes inmuebles que pasen a 

formar parte de otro municipio: 

 

a. Mantendrán, en todo caso, el mismo régimen de asignación de bases imponibles y 

liquidables que tuvieran en el de origen. 

b. Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que 

tuvieran en el de origen mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores.  

c. Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que 

tuvieran en el de origen durante los cinco años siguientes a la modificación.  

d. Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que 

tuvieran en el de origen hasta el siguiente procedimiento de valoración colectiva general. 

 

 

1.207. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los 

procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será 

competencia de:  
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a. La Dirección General del Catastro. 

b. La Comisión Técnica de Cooperación Catastral. 

c. La Junta Pericial Técnica Catastral. 

d. La Gerencia Regional de Coordinación Catastral. 

 

 

1.208. Según el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 

reducción en la base imponible será aplicable a:  

 

a. Aquellos bienes inmuebles urbanos cuyo valor catastral se incremente, como 

consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 

b. Aquellos bienes inmuebles rústicos cuyo valor catastral se incremente, como 

consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 

c. Aquellos bienes inmuebles cuyo valor catastral se incremente por aplicación de los 

coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

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

reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se aplicará:  

 

a. Durante un período de cinco años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos 

valores catastrales. 

b. Durante un período de ocho años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos 

valores catastrales. 

c. Durante un período de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos 

valores catastrales. 

d. Durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos 

valores catastrales. 

 

 

1.210. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuantía 

de la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

 

a. Será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, para cada tipo de inmueble 

afectado, a un componente objetivo preestablecido para cada municipio. 

b. Será el resultado de aplicar un coeficiente objetivo único para todos los inmuebles 

afectados, a un valor predeterminado para cada municipio.  

c. Será el resultado de restar un porcentaje objetivo establecido para grupos de inmuebles 

afectados del municipio durante un período de tiempo dado según el valor asignado a 

dichos inmuebles. 

d. Será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles 

afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada 

inmueble. 

 

 

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

coeficiente reductor que se aplica en la base imponible del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, tendrá el valor:  
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a. De 0,9 durante todo el período en el que permanezca invariable el valor catastral, hasta 

la siguiente modificación. 

b. De 0,9 durante nueve años previa solicitud del obligado tributario en cada ejercicio. 

c. De 0,9 durante los primeros cinco años, e irá disminuyendo anualmente hasta su 

desaparición. 

d. De 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su 

desaparición. 

  

 

1.212. 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. 

 

 

1.213. Según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el valor 

base será:  

 

a. La media de la base liquidable de los últimos cinco ejercicios anteriores a la entrada en 

vigor del nuevo valor catastral.  

b. La base imponible del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor 

catastral. 

c. La base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor 

catastral. 

d. La media de la base imponible de los últimos diez ejercicios anteriores a la entrada en 

vigor del nuevo valor catastral. 

 

 

1.214. Según se desprende del artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes 

establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado determine un decremento 

de la base imponible de los inmuebles, el valor base será: 

 

a. La media de la base imponible de los últimos diez ejercicios anteriores a la entrada en 

vigor del nuevo valor catastral. 

b. La base imponible del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor 

catastral. 

c. La base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha actualización. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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1.215. Según el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuota 

íntegra de este impuesto será: 

 

a. El resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen correspondiente. 

b. La cantidad que se obtendrá minorando la cuota líquida en el importe de las 

bonificaciones previstas legalmente. 

c. La cantidad que se obtendrá minorando de la base liquidable el coeficiente reductor. 

d. La cantidad que se obtendrá minorando la cuota líquida en el importe del coeficiente 

reductor. 

 

 

1.216. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

Ayuntamientos, en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, podrán 

establecer el tipo de gravamen del impuesto cuando se trate de bienes inmuebles urbanos: 

 

a. Que no podrá ser inferior al 0,5 %. 

b. Que no podrá ser inferior al 0,3 %. 

c. Que será del 0,4 %. 

d. Que no podrá ser inferior al 0,4 %. 

 

 

1.217. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

Ayuntamientos, en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, podrán 

establecer el tipo de gravamen del impuesto cuando se trate de bienes inmuebles urbanos: 

 

a. Que no podrá ser superior al 1,1 %. 

b. Que no podrá ser superior al 1 %. 

c. Que no podrá ser superior al 1,5 %. 

d. Que no podrá ser superior al 1,3 %. 

 

 

1.218. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo 

de gravamen mínimo y supletorio cuando se trate de bienes inmuebles urbanos será:   

 

a. 0,4 %. 

b. 0,6 %. 

c. 1,5 %. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.219. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo 

de gravamen mínimo y supletorio del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando se trate 

de bienes inmuebles rústicos será el: 

 

a. 0,6 %. 

b. 0,3 %. 

c. 0,4 %. 

d. 1,3 %. 
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1.220. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo 

de gravamen máximo y supletorio del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando se trate 

de bienes inmuebles rústicos será del: 

 

a. 0,6 %. 

b. 0,5 %. 

c. 0,90 %. 

d. 0,80 %. 

 

 

1.221. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo 

de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes inmuebles de 

características especiales, que tendrá carácter supletorio será del:  

 

a. 0,80 %.  

b. 0,90 %. 

c. 0,6 %. 

d. 0,5 %. 

 

 

1.222. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

Ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de los bienes inmuebles de 

características especiales existentes en el municipio un tipo diferenciado del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles que, en ningún caso, será inferior: 

 

a. Al 0,45 %.  

b. Al 0,3 %. 

c. Al 0,25 %.  

d. Al 0,4 %. 

 

 

1.223. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

Ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de los bienes inmuebles de 

características especiales existentes en el municipio un tipo diferenciado del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles que, en ningún caso, será superior:  

 

a. Al 1,3 %.  

b. Al 1,25 %. 

c. Al 1,2 %.  

d. Al 1 %.  

 

 

1.224. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

Ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles fijados con un 0,07 para los bienes urbanos para el caso de:  

 

a. Municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de superficie.   

b. Municipios que sean capital de provincia o Comunidad Autónoma. 

c. Municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80 por 

ciento de la superficie total del término. 
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d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.225. Según el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán 

derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

 

a. Las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a 

la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma.   

b. Los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la 

tierra.  

c. Los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 

urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 

rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.226. Según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota 

íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:  

 

a. A favor de bienes inmuebles de organismos públicos de investigación y los de 

enseñanza universitaria.   

b. A favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean 

declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 

culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.  

c. A favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el 

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. 

d. A favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que 

correspondan a asentamientos de población singularizados por actividades primarias de 

caracteres agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros o análogos y que dispongan de un 

nivel de servicios de competencia municipal inferior al existente en las áreas o zonas 

consolidadas del municipio.   

 

 

1.227. Según el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles se devengará: 

 

a. El primer día del período impositivo que coincide con el año natural. 

b. En los primeros veinte días de cada año. 

c. El primer día del período impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y del Impuesto sobre Sociedades. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.   

 

 

1.228. Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, serán 

competencia exclusiva de los Ayuntamientos: 

 

a. La liquidación, recaudación y la revisión de los actos dictados en vía de gestión 

tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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b. La liquidación y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

c. La revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

d. La recaudación y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

 

1.229. Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los datos 

contenidos en el padrón catastral deberán figurar: 

 

a. En los documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles.  

b. En las listas cobratorias y los documentos de ingreso del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

c. En las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles. 

d. En los justificantes de pago y en las listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles.  

  

 

1.230. La gestión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que desarrolla la 

Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda finaliza: 

 

a. Con la aprobación de los coeficientes a aplicar para la determinación de la cuota del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

b. Con el registro del valor catastral, que es la base imponible del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

c. Con la determinación del valor catastral, que es la base imponible del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

d. Con la aprobación de las bonificaciones potestativas a aplicar para la determinación de 

la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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Tema 46. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza y hecho 

imponible. Supuestos de no sujeción. Exenciones. Sujeto pasivo. Determinación de 

la cuota: Las tarifas del IAE y los elementos tributarios. 

 

1.231. El Impuesto sobre Actividades Económicas se crea en: 

 

a. Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y 

tributaria. 

b. La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

c. Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre. 

d. Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto. 

 

 

1.232. El Impuesto sobre Actividades Económicas se caracteriza por ser: 

 

a. De carácter obligatorio, directo y personal, además de ser de gestión compartida, 

municipal y censal. 

b. De carácter obligatorio, indirecto y real, además de ser de gestión compartida, 

municipal y censal. 

c. De carácter obligatorio, directo y real, además de ser de gestión compartida, municipal 

y censal. 

d. De carácter potestativo, directo y real, además de ser de gestión compartida, municipal 

y censal. 

 

 

1.233. Según las estipulaciones del artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, el hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas está 

constituido por: 

 

a. El mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o 

artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas 

del impuesto. 

b. El mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades profesionales o artísticas, se 

ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del 

impuesto. 

c. El ejercicio, en territorio del término municipal, de actividades empresariales, 

profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no 

especificadas en las tarifas del impuesto. 

d. El ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o 

artísticas, se ejerzan o no en local determinado que se hallen especificadas en las tarifas 

del impuesto. 

  

  

1.234. Según las estipulaciones del artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, se consideran, a los efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

actividades empresariales: 

 

a. Las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras.  

b. La ganadería estabulada en fincas rústicas. 
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c. La ganadería que se alimente fundamentalmente con piensos producidos en la finca en 

que se críe. 

d. Las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, 

comerciales y de servicios. 

 

 

1.235. Según el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 

considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, 

cuando: 

 

a. Suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción.  

b. Suponga la ordenación por cuenta propia de recursos humanos. 

c. Tenga la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.236. Según el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

ejercicio de las actividades gravadas se probará:  

 

a. Por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el 

Código de Comercio. 

b. Por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el 

Código Civil. 

c. Por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.237. Según el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no 

constituye hecho imponible en el Impuesto sobre Actividades Económicas el ejercicio de 

las siguientes actividades: 

 

a. La exposición de artículos para regalo a los clientes. 

b. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios 

profesionales. 

c. Las actividades de carácter pedagógico realizadas por las asociaciones y fundaciones 

de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro. 

d. Las ganancias de la venta de productos de los talleres de las asociaciones y fundaciones 

de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro. 

 

 

1.238. Según el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, están 

exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

 

a. Las personas físicas. 

b. Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante 

los cinco primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella. 

c. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que tengan un importe neto de la 

cifra de negocios inferior a 100.000 de euros. 

d. Las últimas opciones son correctas.  
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1.239. Según el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el importe 

neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre 

Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 

 

a. El del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos 

tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. 

b. El que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. 

c. El que corresponda a la media de los ingresos de los tres años previos de la actividad. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

  

 

1.240. Según el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuota 

tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas será:  

 

a. La resultante de aplicar las tarifas del impuesto y los coeficientes y las bonificaciones 

previstos legalmente. 

b. La resultante de aplicar las tarifas del impuesto y los coeficientes y las bonificaciones 

previstos legalmente y, en su caso, acordados por cada Ayuntamiento en ordenanzas 

fiscales. 

c. La resultante de aplicar a los módulos legalmente establecidos las tarifas y los 

coeficientes del impuesto, así como las bonificaciones previstos legalmente. 

d. La resultante de aplicar a los módulos legalmente establecidos los coeficientes del 

impuesto, así como las bonificaciones previstos legalmente. 

 

 

1.241. Las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas se regulan en:  

 

a. El Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre. 

b. La Orden HAC/2572/2003, de 10 de septiembre. 

c. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

d. El Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero. 

  

 

1.242. Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las tarifas 

del Impuesto sobre Actividades Económicas, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así 

como la Instrucción para su aplicación, se aprobaron: 

 

a. Por real decreto legislativo del Gobierno. 

b. Por acuerdo del Consejo de Ministros. 

c. Por orden del Ministerio de Hacienda. 

d. Por ley ordinaria. 

 

 

1.243. Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la 

fijación de las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas se respetarán 

las siguientes bases: 

 

a. Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del 10 por ciento 

del beneficio medio presunto de la actividad gravada. 
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b. Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del 15 por ciento 

del beneficio medio presunto de la actividad. 

c. Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del 20 por ciento 

del beneficio medio presunto de la actividad gravada. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.244. Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la gestión 

tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del Impuesto sobre 

Actividades Económicas corresponderá: 

  

a. Al Ayuntamiento de la localidad en de residencia de la persona física o donde tenga la 

sede social la persona jurídica.  

b. A la Conserjería de Hacienda competente. 

c. A las Entidades Locales competentes en materia de recaudación.  

d. A la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de 

colaboración que, en relación a tal gestión, puedan establecerse con otras entidades. 

 

 

1.245. Según el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

Impuesto sobre Actividades Económicas se gestiona a partir de la matrícula de éste que: 

 

a. Se formará anualmente para cada término. 

b. Estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos 

pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provincial. 

c. Estará a disposición del público en los respectivos Ayuntamientos. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.246. En el Impuesto sobre Actividades Económicas la deuda tributaria o cantidad que 

debe abonar el obligado tributario: 

 

a. Es la suma del resultado de aplicar sobre la cuota tarifa el coeficiente de ponderación, 

el coeficiente de situación y sobre la cuota tarifa modificada por el coeficiente de 

ponderación, el recargo provincial. 

b. La cuota tarifa se debe sumar a la cuota de actividad el valor del elemento superficie. 

c. Es la suma del resultado de aplicar sobre la cuota tarifa el coeficiente de ponderación, 

el coeficiente de situación y el recargo provincial. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

 

1.247 Según el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las 

cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del Impuesto sobre 

Actividades Económicas se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, 

determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. Desde  

1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 corresponde un coeficiente de: 

 

a. 1,29.   

b. 1,30. 

c. 1,50.   
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d. 1,25. 

 

  

1.248. En relación al Impuesto sobre Actividades Económicas, se distinguen dos tipos de 

exenciones.  

 

a. Las exenciones permanentes y temporales, que a su vez pueden ser automáticas, cuya 

aplicación no tiene que ser solicitada por los obligados tributarios, o rogadas. 

b. Las exenciones temporales y definitivas, que pueden ser automáticas, cuya aplicación 

no tiene que ser solicitada por los obligados tributarios, o rogadas.  

c. Las exenciones transitorias o definitivas, que pueden ser generales, cuya aplicación 

beneficia a los obligados tributarios contemplados en el supuesto legal, o específicas. 

d. Las exenciones objetivas o personales, que pueden ser generales, cuya aplicación 

beneficia a los obligados tributarios contemplados en el supuesto legal, o específicas. 

 

 

1.249. La cuota tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas se obtiene: 

 

a. Por la aplicación de unas tarifas que se aprueban al efecto y, en su caso, los coeficientes 

y el índice que acuerde cada Ayuntamiento en la correspondiente ordenanza fiscal.  

b. Por la aplicación de unas tarifas que se aprueban al efecto y, en su caso, los coeficientes 

que acuerde cada Ayuntamiento en la correspondiente ordenanza fiscal. 

c. Por la aplicación de unas tarifas que se aprueban al efecto y, en su caso, los índices que 

acuerde cada Ayuntamiento en la correspondiente ordenanza fiscal.  

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.250. Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las tarifas 

del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

 

a. Fijan cuotas mínimas. 

b. Se dividen en tres secciones, siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas. 

c. Se calculan partiendo de módulos objetivos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.251. Para el cálculo de las cuotas de las tarifas se utilizan: 

 

a. Módulos indiciarios de la actividad denominados elementos tributarios y la 

determinación de la superficie. 

b. Módulos indiciarios de la actividad económica derivados de los datos relacionados con 

otros tributos liquidados por el obligado tributario. 

c. Módulos indiciarios de la actividad derivados de los datos de cualquier índole que obren 

en poder de la Administración Tributaria y no hayan sido impugnados por el obligado 

tributario. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.252. Las cuotas mínimas se pueden incrementar por los Ayuntamientos: 
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a. Mediante la aplicación de un coeficiente aplicable a determinadas actividades, 

previamente designadas por las ordenanzas pertinentes, que se realicen en ese término 

municipal. 

b. Mediante la aplicación de un coeficiente corrector único aplicable a todas las 

actividades que se realicen en ese término municipal. 

c. Mediante la aplicación de un coeficiente estabilizador aplicable a las actividades que 

superen un determinado umbral de beneficios y se realicen en ese término municipal. 

d. Mediante la aplicación de un coeficiente proporcional aplicable a las actividades que 

no superen un determinado umbral de beneficios y se realicen en ese término municipal. 

 

 

1.253. Según la regla 5ª del Anexo II o Instrucción del Real Decreto Legislativo 

1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, éste grava: 

 

a. El mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales y 

artísticas, se ejerzan o no en local determinado. 

b. El ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales y profesionales se 

ejerzan o no en local determinado. 

c. El ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales y profesionales que se 

ejerzan en local determinado.  

d. El ejercicio de actividades empresariales y profesionales que se ejerzan en local 

determinado como sucursal u oficina principal en territorio nacional. 

 

 

1.254. Según la regla 5ª del Anexo II o Instrucción del Real Decreto Legislativo 

1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando las actividades no se ejerzan en local 

determinado, el lugar de realización de las mismas será: 

 

a. El término municipal correspondiente donde se expida la pertinente licencia para las 

actividades mineras y de producción de energía eléctrica. 

b. El término municipal en que se realicen las ejecuciones de obra y las instalaciones y 

montajes. 

c. El término municipal en el que tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.  

d. El término municipal en el que se perfeccione el negocio jurídico con el que se finaliza 

la actividad y se obtiene el pago o beneficio que esta implica. 

 

 

1.255. Según la regla 6ª del Anexo II o Instrucción del Real Decreto Legislativo 

1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, a los efectos del Impuesto, se consideran 

locales: 

 

a. Las explotaciones en las que se ejerzan las actividades mineras. 

b. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como las superficies, cubiertas o 

sin cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para cualesquiera actividades 

empresariales o profesionales. 
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c. Las redes de suministro, oleoductos, gasoductos, etc., donde se ejercen las actividades 

de transporte y distribución de energía eléctrica, incluyendo las estaciones de 

transformación. 

d. Los bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como urbana, objeto de las 

actividades de alquiler y venta de dichos bienes. 
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Tema 47. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Clases y tipos de cuotas. 

Coeficientes. Recargo provincial. Bonificaciones: Obligatorias y potestativas. 

Devengo y periodo impositivo. La gestión censal y la gestión tributaria. 

 

1.256. El cálculo de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

 

a. Parte de la aplicación de determinados coeficientes a la base imponible del impuesto. 

b. No existen base imponible ni tipo de gravamen, obteniéndose la cuota tributaria 

directamente de la aplicación de las tarifas del impuesto. 

c. Parte de la fijación de cuotas mínimas establecidas con carácter general y coeficientes 

fijados por los Ayuntamientos. 

d. La cuota líquida del impuesto corresponde a la cuota fija más el componente relativo a 

la superficie de los locales menos las bonificaciones, en su caso. 

 

 

1.257. Según el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el 

Impuesto sobre Actividades Económicas la cuota tributaria: 

 

a. Será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto y los coeficientes y las 

bonificaciones previstos y, en su caso, acordados por las Comunidades Autónomas 

competentes. 

b. Será la resultante de aplicar la tarifa correspondiente a la actividad desarrollada, que 

dependerá del epígrafe declarado al darla de alta. 

c. Se calcula partiendo de la fijación de cuotas mínimas establecidas con carácter general 

y coeficientes fijados por las Diputaciones Provinciales. 

d. Será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto y los coeficientes y las 

bonificaciones previstos y, en su caso, acordados por cada Ayuntamiento y regulados en 

las ordenanzas fiscales respectivas. 

 

 

1.258. Las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas están recogidas en:   

 

a. El Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre. 

b. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

c. El Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto. 

d. El Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero. 

 

 

1.259. Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las tarifas 

del Impuesto sobre Actividades Económicas son: 

 

a. Un conjunto de cuotas de establecidas en función de los metros cuadrados y las 

características del local o instalaciones en los que se lleve a cabo la actividad declarada. 

b. Una enumeración exhaustiva y detallada de las diferentes actividades económicas, 

realizada de acuerdo con la clasificación nacional de actividades económicas. 

c. Una relación de cuotas que son aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros. 

d. Una relación de cuotas establecidas en orden ministerial con opción de elegir entre una 

cuota municipal, provincial o nacional, según el ámbito en el que se desarrolle la 

actividad. 
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1.260. La cuota de tarifa es el resultado de: 

 

a. Sumar a la cuota fija establecida en el Anexo I Real Decreto Legislativo 1175/1990, el 

coeficiente de superficie y aplicarle las reducciones pertinentes. 

b. Sumar a la cuota fija establecida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

el recargo municipal establecido mediante ordenanzas fiscales. 

c. Aplicar a la cuota mínima establecida en el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 

de agosto, el coeficiente de ponderación establecido mediante ordenanzas fiscales. 

d. Aplicar a la cuota mínima establecida en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, 

las deducciones y bonificaciones correspondientes. 

 

 

1.261. Según la regla 9.ª del Anexo I Real Decreto Legislativo 1175/1990, las cuotas 

contenidas en las Tarifas se clasifican en: 

 

a. Cuotas mínimas municipales, cuotas provinciales, y cuotas nacionales. 

b. Cuotas mínimas municipales, cuotas provinciales, y cuotas autonómicas. 

c. Cuotas mínimas municipales, cuotas autonómicas y cuotas nacionales. 

d. Cuotas municipales, cuotas provinciales, y cuotas autonómicas. 

 

 

1.262. La cuota ponderada es: 

 

a. El resultado de sumar a la cuota fija el coeficiente de superficie. 

b. El resultado de sumar a la cuota fija el recargo municipal establecido mediante 

ordenanzas fiscales. 

c. El resultado de aplicar a la cuota de tarifa el coeficiente de ponderación. 

d. El resultado de aplicar a la cuota mínima las ponderaciones y bonificaciones 

correspondientes. 

 

 

1.263. En el caso de las cuotas municipales, la deuda tributaria del Impuesto sobre 

Actividades Económicas se obtiene: 

 

a. Como resultado de sumar a la cuota fija el coeficiente de superficie más el recargo 

provincial. 

b. Como resultado de aplicar a la cuota ponderada el coeficiente de situación, a cuyo 

importe se suma el recargo provincial y se le descuentan las bonificaciones, en su caso.  

c. Como resultado de sumar a la cuota ponderada el recargo provincial y restar las posibles 

bonificaciones.   

d. Como resultado de sumar a la cuota fija el coeficiente de ponderación más el recargo 

provincial.  

 

 

1.264. Según el artículo 88 sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las 

siguientes bonificaciones: 

 

a. Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes 

inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal. 
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b. Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquéllas y 

las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 

20/1990. 

 c. Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota 

correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 

incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante 

el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación 

con el período anterior a aquél. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.265. Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las 

cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación, los Ayuntamientos 

podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del local 

dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. 

 

a. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,5. 

b. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,80 ni superior a 2,91. 

c. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8. 

d. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,5 ni superior a 3,5, 

 

 

1.266. Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación al coeficiente de situación que pueden establecer los Ayuntamientos, el número 

de categorías de calles que debe establecer cada municipio:  

 

a. No podrá ser inferior a 3 ni superior a 10. 

b. No podrá ser inferior a 2 ni superior a 10. 

c. No podrá ser inferior a 3 ni superior a 9. 

d. No podrá ser inferior a 2 ni superior a 9. 

 

 

1.267. Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación al coeficiente de situación que pueden establecer los Ayuntamientos, la diferencia 

del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría 

superior o inferior: 

 

a. No podrá ser inferior a 0,15. 

b. No podrá ser menor de 0,10. 

c. No podrá ser menor de 0,2. 

d. No podrá ser inferior a 0,12. 

 

 

1.268. Según la regla 14 ª del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1175/1990, las cuotas 

correspondientes a cada actividad, se determinan mediante la aplicación de los 

correspondientes elementos tributarios o módulos indiciarios de la actividad. Entre ellos 

se encuentran: 

 

a. Las potencias de los elementos dedicados a calefacción, iluminación, 

acondicionamiento de aire. 
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b. El número del personal directivo, técnico administrativo, comercial, de reparto, 

conductores, y vigilantes. 

c. Los hornos y calderas que funcionen a base de combustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos. 

d. La potencia de los elementos energéticos afectos al equipo industrial, de naturaleza 

eléctrica o mecánica. 

 

 

1.269. Según el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre la 

cuota del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones: 

 

a. Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes 

inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial. 

b. Una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes inicien el 

ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes 

a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla. 

c. Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota 

correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 

incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores. 

d. Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos 

pasivos que tributen por cuota municipal y que produzcan energías renovables. 

 

 

1.270. Según el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre la 

cuota del Impuesto se podrán aplicar las siguientes bonificaciones: 

 

a. Una bonificación de hasta el 50 por ciento por las actividades de las cooperativas, así 

como las uniones, federaciones y confederaciones de aquéllas y las sociedades agrarias 

de transformación. 

b. Una bonificación del hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes 

inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional. 

c. Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota para quienes inicien el ejercicio 

de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años 

de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de 

aquélla. 

d. Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin 

ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico y asistenciales. 

 

 

1.271. Según el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando 

las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicará una bonificación de hasta el 95 por 

ciento de la cuota correspondiente:  

 

a. Para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades 

económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 

circunstancias sociales, culturales o histórico artísticas. 

b. Para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades 

económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por fomento del 

empleo. 

c. Para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el 
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promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período 

impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el 

período anterior a aquél. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.272. Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el período 

impositivo del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

 

a. Coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo 

caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural. 

b. Coincide con el inicio de cada trimestre, debiéndose presentar las correspondientes 

declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente. 

c. Comienza con el inicio de la actividad, debiéndose presentar las correspondientes 

declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente. 

d. Se inicia en la fechas o períodos específicamente designados por el obligado tributario. 

 

 

1.273. Según el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para 

quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de 

actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de 

aquélla se aplicará: 

 

a. En todo caso una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente del 

Impuesto sobre Actividades Económicas. 

b. A solicitud del interesado una bonificación del 50 por ciento de la cuota 

correspondiente. 

c. A solicitud del interesado una bonificación del 70 por ciento de la cuota 

correspondiente.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

 

1.274. Según el artículo 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se llevará 

a cabo por los Ayuntamientos: 

 

a. La recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria 

del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

b. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de 

gestión tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 c. La recaudación, así como la inspección de los actos dictados en vía de gestión tributaria 

del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.275. Según el artículo 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 

formación de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, la calificación de 

las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en general, 

la gestión censal del tributo se llevará a cabo por: 

 

a. La Administración tributaria autonómica. 
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b. La Administración tributaria del Estado. 

c. El Patronato de Recaudación Provincial. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.276. Según el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

Impuesto sobre Actividades Económicas se gestiona: 

 

a. A partir de la matrícula de éste.  

b. A partir de la matrícula que se formará anualmente para cada término. 

c. A partir de la matrícula que estará constituida por censos comprensivos de las 

actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo 

provincial. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.277. Según el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas estarán obligados: 

 

a. A presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los 

elementos necesarios para su inclusión en la matrícula. 

b. A presentar la correspondiente autoliquidación cuando sean requeridos para ello. 

c. A presentar la correspondiente certificación de haber suministrado a la Cámara de 

Comercio las matrículas del impuesto. 

d. A presentar la correspondiente declaración de actividades cuya cuota resultante sea 

cero, bien porque ello resulte de la aplicación de las tarifas, o bien por haber sido así 

declarado por la Administración del Estado. 

 

 

1.278. Según el artículo 2 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se 

dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la 

delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, la matrícula 

se formará: 

 

a. Anualmente por la Administración Tributaria del Estado. 

b. Anualmente por la entidad que haya asumido por delegación la gestión censal del 

tributo. 

c. Anualmente por la Consejería de Hacienda en cuyo territorio se desarrolle la actividad.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.279. Según el artículo 4 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, la inclusión de 

un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de 

los datos que han de incluirse en ella, constituyen actos administrativos contra los que 

cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 

reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente: 

 

a. Si el acto lo dicta la Administración Tributaria del Estado. 

b. Si el acto lo dicta una Entidad Local. 

c. Si el acto lo dicta una Diputación Provincial. 
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d. Si el acto lo dicta un organismo autónomo con personalidad jurídica.  

 

 

1.280. Según el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, cuando la 

matrícula no sea formada por los Ayuntamientos, será remitida a los mismos, una vez 

elaborada por la Administración Tributaria del Estado o por la entidad que ejerza la 

gestión censal por delegación: 

 

a. Antes del 15 de enero de cada año. 

b. Antes del 15 de abril de cada año. 

c. Antes del 15 de junio de cada año. 

d. Antes del 15 de marzo de cada año.  

 

 

1.281. Según el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, la matrícula se 

pondrá a disposición del público en los respectivos Ayuntamientos: 

 

a. Desde el 15 de enero al 15 de febrero. 

b. Desde el 1 al 15 de abril.  

c. Desde el 15 de marzo al 15 de mayo. 

d. Desde el 1 al 15 de marzo.   
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Tema 48. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Naturaleza y hecho 

imponible. Sujetos pasivos. Exenciones y bonificaciones. Cuota. Período impositivo 

y devengo. La gestión censal y tributaria del impuesto. 

 

1.282. Según el artículo 92 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, el 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es: 

 

a. Un tributo indirecto que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos 

para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 

b. Un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos 

para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 

c. Un tributo de carácter directo, personal, de carácter patrimonial y periódico que grava 

la titularidad de determinados vehículos clasificados como aptos para circular por las vías 

públicas. 

d. Un tributo indirecto, personal, de carácter prestacional que grava la titularidad de los 

vehículos aptos para circular por las vías públicas. 

 

 

1.283. Según el artículo 92 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, se 

considera vehículo apto para la circulación: 

 

a. El que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras 

no haya causado baja en éstos. 

b. Los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística. 

c. Los vehículos catalogados como históricos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.284. Según las estipulaciones del artículo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, no están sujetos a este impuesto: 

 

a. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 

carga útil no sea superior a 750 kilogramos. 

b. Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales 

adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

c. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o 

al traslado de heridos o enfermos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

  

1.285. Según las estipulaciones del artículo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, no están sujetos a este impuesto: 

 

a. Los vehículos para personas de movilidad reducida.  

b. Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. 

c. Los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España. 
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d. Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su 

modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de 

exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

 

 

1.286. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son 

sujetos pasivos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

 

a. Las herencias yacentes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.  

b. Las personas físicas o jurídicas. 

c. Las comunidades de bienes. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.287. Según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para la 

determinación de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

 

a. Reglamentariamente se determinarán las diversas clases de vehículos y su potencia y 

las reglas para la aplicación de las tarifas. 

b. Se determinará el concepto de las diversas tarifas según el precio de adquisición del 

vehículo. 

c. Se determinará el concepto de las diversas tarifas según la clasificación que apruebe 

mediante la preceptiva orden el Ministerio de Hacienda. 

d. El cuadro de cuotas será aprobado cada año por la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. 

 

 

1.288. Según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

Ayuntamientos: 

 

a. Podrán incrementar las cuotas mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el 

cual no podrá ser superior a 1'75. 

b. Podrán incrementar las cuotas fijadas mediante la aplicación sobre ellas de un 

coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2.  

c. Podrán incrementar las cuotas mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el 

cual no podrá ser superior a 1'50. 

d. Podrán incrementar las cuotas mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el 

cual no podrá ser superior a 3. 

 

 

1.289. Según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la 

aplicación del coeficiente, una bonificación de hasta el 75 por ciento: 

 

a. En función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia 

de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. 

b. Para los vehículos históricos o para aquellos que tengan una antigüedad mínima de 

veinticinco años. 

c. Para los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. 
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d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

1.290. Según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la 

aplicación del coeficiente, una bonificación de hasta el 100 por cien: 

 

a. Para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 

veinticinco años. 

b. En función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia 

de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. 

c. En función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el 

medio ambiente. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.291. Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el período 

impositivo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

 

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, 

supuesto en el que comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. 

c. Comenzará a computarse en el plazo de sesenta días hábiles a contar desde la fecha de 

adquisición del vehículo. 

d. En el plazo de cuarenta días hábiles a contar desde la fecha en que se produzca la 

adquisición del vehículo. 

 

 

1.292. Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los 

casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo:  

 

a. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales. 

b. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por semestres. 

c. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará mensualmente a solicitud del 

obligado tributario.  

d. El importe del impuesto se abonará anualmente. 

 

 

1.293. Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los 

supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo: 

 

a. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales desde el 

momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente. 

b. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por semestres desde la fecha de la 

denuncia del robo o sustracción. 

c. El importe del impuesto se abonará anualmente, y se minorará proporcionalmente 

desde que conste fehacientemente la sustracción o el robo. 

d. No procederá la liquidación del impuesto salvo requerimiento expreso del organismo 

municipal competente. 
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1.294. Según el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la gestión 

tributaria, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica corresponde: 

 

a. Al Ayuntamiento del domicilio de quien conste como propietario del vehículo. 

b. Al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo. 

c. Al Ayuntamiento de la localidad en la que cumpla el resto de sus obligaciones 

tributarias el titular del vehículo. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.295. Según el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la revisión 

de los actos dictados en relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

corresponde: 

  

a. Al Ayuntamiento de la localidad en la que cumpla el resto de sus obligaciones 

tributarias el titular del vehículo. 

b. Al Ayuntamiento del domicilio de quien conste como propietario del vehículo. 

c. Al Tribunal Económico Administrativo territorialmente competente. 

d. Al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo. 

 

 

1.296. Según el artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de 

un vehículo: 

 

a. En tanto su propietario no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al 

período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite. 

b. En tanto el adquirente no acredite el pago del impuesto correspondiente al período 

impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite. 

c. En tanto no conste acreditado el pago del impuesto correspondiente al período 

impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite. 

d. En tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al 

período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite. 

  

 

1.297. Según el artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

Ayuntamientos o las entidades que ejerzan las funciones de recaudación por delegación, 

comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección General de 

Tráfico el impago de la deuda correspondiente al período impositivo del año en curso:  

 

a. Con periodicidad mensual. 

b. Trimestralmente. 

c. Al finalizar el período voluntario. 

d. Cuando sean requeridos por la Dirección General. 

 

 

1.298. Según el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no están 

sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
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a. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 

carga útil no sea superior a 750 kilogramos. 

b. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 

carga útil no sea superior a 850 kilogramos.  

c. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 

carga útil no sea superior a 950 kilogramos. 

d. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 

carga útil no sea superior a 500 kilogramos.  

 

 

  

1.299. Según el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán 

exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

 

a. Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales 

adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

b. Los vehículos oficiales del Estado, y de los órganos de la administración territorial del 

Estado, los adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.  

c. Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y administraciones 

periféricas, así como los adscritos a la seguridad nacional. 

d. Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y demás 

entidades administrativas, así como los adscritos a la defensa nacional. 

 

  

1.300.  En virtud de las estipulaciones contenidas en el artículo 93 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán exentos del impuesto los vehículos 

matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. A efectos de lo dispuesto 

en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición 

legal: 

 

a. En grado superior al 33 por ciento. 

b. En grado igual o superior al 30 por ciento.   

c. En grado igual o superior al 33 por ciento. 

d. En grado igual o superior al 30 por ciento. 

 

 

1.301. Según el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán 

exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:   

 

a. Los vehículos de representaciones diplomáticas y oficinas consulares en España, que 

sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de 

reciprocidad en su extensión y grado. 

b. Los vehículos de agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados 

en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a 

condición de reciprocidad en su extensión y grado. 

c. Los vehículos de representaciones diplomáticas y oficinas consulares acreditados en 

España, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y 

grado. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.    
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1.302. Según el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán 

exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:    

 

a. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 

transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de quince 

plazas, incluida la del conductor. 

b. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 

transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de diez plazas, 

incluida la del conductor.   

c. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 

transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de doce plazas, 

incluida la del conductor. 

d. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 

transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, 

incluida la del conductor. 

  

 

1.303.  Según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuota 

del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente a turismos de 

menos de ocho caballos fiscales será: 

 

a. 15’67 euros.  

b. 34,08 euros. 

c. 18’60 euros.   

d. 12’62 euros. 

 

 

1.304.  Según el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán 

exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:  

 

a. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o 

al traslado de heridos o enfermos. 

b. Las ambulancias destinadas a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 

c. Los vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos 

o enfermos. 

d. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o 

al traslado de heridos o enfermos de centros sanitarios de titularidad estatal.    

 

  

1.305. La cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica será:  

 

a. El resultado de aplicar, si procede, sobre las tarifas establecidas en el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (según el tipo de vehículo y su potencia) los 

coeficientes de incremento, así como las bonificaciones aprobadas por cada 

Ayuntamiento. 

b. El resultado de aplicar, si procede, sobre las tarifas establecidas en la Ley y 58/2003, 

de 17 de diciembre, (según el tipo de vehículo y su potencia) los coeficientes de 

incremento, así como las bonificaciones aprobadas por cada Ayuntamiento. 
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c. El resultado de aplicar, si procede, sobre las tarifas establecidas en el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (según el tipo de vehículo y su potencia) los 

coeficientes de incremento aprobados por cada Ayuntamiento. 

d. El resultado de aplicar, si procede, sobre las tarifas establecidas en la Ley y 58/2003, 

de 17 de diciembre, (según el tipo de vehículo y su potencia) las bonificaciones aprobadas 

por cada Ayuntamiento. 

 

 

1.306. El plazo de pago para los recibos no domiciliados del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica será: 

 

a. Del 1 de abril al 5 de junio. 

b. Del 1 de agosto al 7 de octubre.   

c. Del 1 de octubre al 5 de diciembre. 

d. Del 1 de marzo al de 30 abril. 
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Tema 49. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. Naturaleza jurídica. Hecho imponible. Actos o negocios que generan el 

incremento. Supuestos de no sujeción. Exenciones. Sujetos pasivos. La sentencia del 

Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo. Reducción de la base imponible del 

impuesto. Porcentaje: Período de generación del incremento del valor. Tipo de 

gravamen, cuota íntegra y cuota líquida. Bonificaciones. 

 

1.307. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

es un impuesto: 

 

a. De titularidad municipal de carácter obligatorio, que se configura como un impuesto 

directo, de carácter real y devengo instantáneo. 

b. De titularidad municipal de carácter potestativo, que se configura como un impuesto 

directo, de carácter real y devengo instantáneo. 

c. De titularidad municipal de carácter potestativo, que se configura como un impuesto 

directo, de carácter personal y devengo instantáneo. 

d. De titularidad municipal de carácter potestativo, que se configura como un impuesto 

directo, de carácter real y devengo periódico. 

 

 

1.308. En relación con el hecho imponible de este Impuesto, el artículo 104.1 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, podemos afirmar que es: 

 

a. El incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga 

de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos. 

b. El incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga 

de manifiesto a consecuencia de la construcción o transmisión de cualquier derecho real 

de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

c. El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de 

rústicos a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.309. De entre los siguientes no son negocios que suponen una transmisión de la 

propiedad: 

 

a. La compraventa, la permuta, la donación y la herencia. 

b. El usufructo vitalicio o temporal. 

c. Los excesos de adjudicación y la expropiación forzosa. 

d. La subasta judicial o notarial y la usucapión. 

 

 

1.310. En relación con el hecho imponible de este Impuesto, el artículo 104 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, establece la no sujeción de: 

 

a. El incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración 

de urbanos, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 

estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

349 

 

b. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas 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. 

c. El incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes 

inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.311. En relación al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, no son derechos reales de goce limitativos del dominio: 

 

a. El derecho de habitación y el derecho de enfiteusis. 

b. La usucapión y la herencia. 

c. El derecho de superficie y los censos. 

d. Las concesiones administrativas o las servidumbres. 

 

 

1.312. En relación con el hecho imponible de este Impuesto, el artículo 104 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, establece que no se producirá la sujeción al 

mismo:  

 

a. En los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges como 

consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 

divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

b. En los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a favor de los hijos, como 

consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 

divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

c. En el supuesto de incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener 

la consideración de urbanos, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con 

independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón 

de aquél.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.313. En relación con el hecho imponible de este Impuesto, el artículo 104 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que no se producirá el devengo del 

Impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de 

Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades 

participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en: 

 

a. Al menos el 60 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de 

la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como 

consecuencia de la misma. 

b. Al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de 

la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como 

consecuencia de la misma. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

350 

 

c. Al menos el 40 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de 

la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como 

consecuencia de la misma. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.314. En relación con el hecho imponible de este impuesto, se encuentran supuestos de 

no sujeción consolidada por la jurisprudencia, como son: 

 

a. Adjudicaciones por cooperativas y disolución de comunidades. 

b. Excesos de adjudicación en la partición de una herencia y expedientes de dominio. 

c. El usufructo vitalicio o temporal a favor de cónyuge o persona con similar relación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

 

1.315. Las exenciones establecidas en el artículo 105 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, pueden clasificarse en objetivas y subjetivas. En el primer caso, están 

exentos los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos 

siguientes: 

 

a. La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 

b. Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 

conjunto histórico-artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cultural. 

c. Los incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre el 

Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.316. Según el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es: 

 

a. Un impuesto directo que grava el valor de los terrenos. 

b. Un tributo directo que grava la transmisión de los terrenos urbanos o urbanizables. 

c. Un impuesto indirecto que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos 

no agrarios. 

d. Un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos. 

 

 

1.317. Según el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no está 

sujeto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:  

 

a. El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de 

bienes inmuebles con características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

b. El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de 

rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

c. El incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes 

inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre el 

Patrimonio. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

351 

 

1.318. Según el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se 

producirá el devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la 

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A: 

 

a. A entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 

por ciento del capital en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como 

consecuencia de la misma. 

b. A fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada por dicha 

Sociedad en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia 

de la misma. 

c. Las dos opciones anteriores son correctas.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.319. Según el artículo 105 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán 

exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: 

 

a. La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

b. La constitución y transmisión de derechos de usufructo. 

c. La constitución y transmisión de derechos hipotecarios. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

1.320. Según el artículo 105 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán 

exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: 

 

a. Las transmisiones realizadas por personas físicas o jurídicas con ocasión de la dación 

en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la 

cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma. 

b. Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de 

la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante de este, para la cancelación de 

deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma. 

c. Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de 

la vivienda habitual del deudor hipotecario para la cancelación de deudas garantizadas 

con hipoteca que recaiga sobre la misma. 

d. Las transmisiones realizadas por personas físicas o jurídicas con ocasión de la dación 

en pago de la vivienda habitual del garante hipotecario para la cancelación de deudas 

garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma. 

 

 

1.321. Los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes para 

tener derecho a la bonificación, de los descendientes y adoptados, los adquirentes deberán 

demostrar una convivencia con el causante: 

 

a. Durante el año anterior al fallecimiento, lo cual se acreditará a través del padrón 

municipal de habitantes, y mantener la adquisición durante el año siguiente, salvo que 

falleciesen dentro de ese plazo. 
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b. Durante los tres años anteriores al fallecimiento, lo cual se acreditará a través del 

padrón municipal de habitantes, y mantener la adquisición durante los tres años 

siguientes, salvo que falleciesen dentro de ese plazo.  

c. Durante los dos años anteriores al fallecimiento, lo cual se acreditará a través del padrón 

municipal de habitantes, y mantener la adquisición durante los dos años siguientes, salvo 

que falleciesen dentro de ese plazo.  

d. Durante los cinco años anteriores al fallecimiento, lo cual se acreditará a través del 

padrón municipal de habitantes, y mantener la adquisición durante el año siguiente, salvo 

que falleciesen dentro de ese plazo. 

 

 

1.322. Según el artículo 107 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 base 

imponible de este Impuesto está constituida por: 

 

a. 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 10 años. 

b. 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. 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 15 años. 

d. 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 25 años. 

 

 

1.323. Según el artículo 107 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, el valor 

del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas: 

 

a. En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el 

que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

b. En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el 

que tengan determinado en el momento de la transmisión a efectos del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

c. En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el 

que tengan determinado en el momento de la elevación a público de la transmisión a 

efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

d. En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el 

que tengan determinado en el momento de la transmisión a efectos del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

 

1.324. Según el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre 

el valor del terreno en el momento del devengo, se aplicará el porcentaje anual que 

determine cada Ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes en 

un período de hasta 20 años: 

 

a. 3'7. 

b. 3'2. 
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c. 3. 

d. 3'5. 

 

 

1.325. Según el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es sujeto 

pasivo del Impuesto a título de contribuyente en las operaciones a título lucrativo en las 

transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 

limitativos del dominio: 

 

a. La persona física o jurídica adquirente del terreno o beneficiario del derecho real. 

b. Las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 

susceptibles de imposición que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 

transmita el derecho real de que se trate. 

c. La persona física o jurídica transmitente del terreno o beneficiario del derecho real. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.   

 

 

1.326. La base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana se define como el incremento de valor de los terrenos puesto de 

manifiesto en el devengo: 

 

a. Generado en un período máximo de 20 años. 

b. Que se calcula multiplicando el valor del terreno por un coeficiente, según el número 

de años que se ha tenido el terreno. 

c. Se tendrán en cuenta exclusivamente el número de años completos en los que se ha 

generado el incremento sin tener en cuenta, por tanto, las fracciones. 

d. Las tres opciones son correctas.  

 

 

1.327. Según el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

Ayuntamientos podrán establecer una reducción de la base imponible cuando se 

modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración 

colectiva de carácter general. Dicha reducción tendrá como límite máximo:  

 

a. El 50 %. 

b. El 75 %. 

c. El 40%. 

d. El 60 %. 

 

 

1.328. En relación con la determinación de la base imponible del Impuesto, la Sentencia 

de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional, dictada en relación al artículo 107 

que se refiere a dicho extremo: 

 

a. Se dicta en una cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo 

Contencioso-administrativo nº 1 de Jerez de la Frontera, en relación con el artículo 107 

del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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b. La sentencia recaída en este procedimiento tiene valor de cosa juzgada, vincula a todos 

los poderes públicos y produce efectos generales desde la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado. 

c. Declara nulas e inconstitucionales las estipulaciones relativas a la determinación de la 

base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.329. La Sentencia de 11 de mayo de 2017, del Tribunal Constitucional, en relación a la 

base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana: 

 

a. Admite que la cuantía del Impuesto aumenta en función del número de años 

transcurridos entre la adquisición y la transmisión del terreno, con un máximo de 20 años, 

siempre con total independencia de la ganancia real obtenida con la transmisión del 

terreno. 

b. El legislador optó por calcular el incremento del valor con relación al valor catastral, 

estableciendo una regla de determinación de la base imponible que ni es presuntiva ni 

probatoria, sino objetiva, disociada de la realidad, lo que puede dar lugar a un base inferior 

o superior al incremento real del terreno. 

c. No admite que se determine la base imponible partiendo del valor del terreno a efectos 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir, el valor catastral que se multiplica por el 

coeficiente establecido por el Ayuntamiento, dentro del límite legal, por el número de 

años de generación del incremento. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.330. La Sentencia de 11 de mayo de 2017, del Tribunal Constitucional, en relación a la 

base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana:  

 

a. Admite que, si los precios de los inmuebles bajan respecto a años anteriores y el titular 

de un inmueble lo enajena por un precio inferior al de adquisición, puede ocurrir que, 

pese a haber obtenido una pérdida económica, a efectos del Impuesto municipal se aprecie 

un incremento del valor del terreno.  

b. El legislador optó por calcular el incremento del valor con relación al valor catastral, 

estableciendo una regla objetiva de determinación de la base imponible que ni es 

presuntiva ni probatoria, sino objetiva, disociada de la realidad, lo que puede dar lugar a 

un base inferior o superior al incremento real del terreno. 

c. Sostiene que no se debe confundir el “valor real” con el “valor catastral”, pues el tributo 

no pretende gravar incrementos reales, al haber optado el legislador por calcular el 

incremento de valor derivado de la transmisión de un bien inmueble de naturaleza urbana 

de forma objetiva, se permite que incluso quien transmita un inmueble por un precio 

inferior al de adquisición, habiendo obtenido una pérdida económica, tenga un 

incremento de valor sometido a tributación. 

d. Explica que la transmisión puede evidenciar una minusvalía, pero no convierte al 

tributo en contrario al principio de capacidad económica del art. 31.1 de la Constitución, 

ni, por tanto, en inconstitucional, porque con el hecho mismo de la transmisión se pone 

de manifiesto una capacidad económica susceptible de gravamen. 
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1.331. La Sentencia de 11 de mayo de 2017, del Tribunal Constitucional, en relación a la 

base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana:  

 

a. Declara que cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en 

términos económicos y reales, incremento alguno, no tendría lugar el presupuesto de 

hecho fijado por la ley para configurar el tributo, se entraría en abierta contradicción con 

el principio de capacidad económica del art. 31.1 de la Constitución. 

b. Concreta que la base imponible está constituida por el incremento del valor de los 

terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del 

artículo 107 que solo entrarán en juego cuando el primero sea superior, prevaleciendo los 

valores reales.  

c. Señala la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse a la tasación pericial 

contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor 

inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.332. Según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo 

de gravamen del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana será el fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder:  

 

a. Del 20 por ciento. 

b. Del 30 por ciento. 

c. Del 25 por ciento.  

d. Del 15 por ciento. 

 

 

1.333. La cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana será:  

 

a. El resultado de aplicar sobre la cuota líquida, en su caso, las bonificaciones. 

b. El resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.   

c. El resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.  

d. El resultado de aplicar a la base liquidable la bonificación pertinente. 
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Tema 50. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. Devengo: Regla general y especiales. La gestión del impuesto: Declaración 

y autoliquidación. Obligaciones formales de los sujetos pasivos, de los otros 

otorgantes y de los notarios. 

 

1.334. En relación con el devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, el artículo 109 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, establece que el impuesto se devenga, cuando se transmita la 

propiedad del terreno: 

 

a. Entre vivos en la fecha de la transmisión sea a título oneroso o gratuito. 

b. Por causa de muerte, en la fecha de la liquidación del impuesto de sucesiones. 

c. Entre vivos a título gratuito cuando se liquide el impuesto de donaciones. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.335. En relación con el devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, el artículo 109 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, establece que el Impuesto se devenga, cuando se constituya o 

transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio: 

 

a. En la fecha en que tenga lugar la inscripción de la constitución o la transmisión del 

derecho real. 

b. En la fecha en que tenga lugar la constitución o la transmisión del derecho real. 

c. En la fecha en que tenga lugar la liquidación del impuesto de actos jurídicos 

documentados. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.336. Según se desprende del artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, el 

devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

se produce: 

 

a. En los actos o contratos entre vivos en la fecha del otorgamiento del documento 

público. 

b. Cuando se trate de documentos privados, la de su presentación para la inscripción en 

un Registro Público. 

c.  Cuando se trate de documento público la de su entrega a un funcionario público por 

razón de su oficio. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.337. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con 

relación a la gestión tributaria del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el 

Ayuntamiento correspondiente la declaración que contenga los elementos de la relación 

tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. Dicha declaración 
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deberá ser presentada, cuando se trate de actos ínter vivos: 

 

a. En el plazo será de treinta días naturales.   

b. En el plazo será de cuarenta días hábiles. 

c. En el plazo será de veinte días hábiles. 

d. En el plazo será de treinta días hábiles. 

 

 

1.338. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con 

relación a la gestión tributaria del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el 

Ayuntamiento correspondiente la declaración que contenga los elementos de la relación 

tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. Dicha declaración 

deberá ser presentada, cuando se trate de actos por causa de muerte:    

 

a. El plazo será de seis meses prorrogables hasta dos años a solicitud del sujeto pasivo.   

b. El plazo será de nueve meses prorrogables hasta dieciocho a solicitud del sujeto pasivo. 

c. El plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 

d. El plazo será de doce meses prorrogables hasta dos años a solicitud del sujeto pasivo.   

    

 

1.339. Según el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando 

se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido 

lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión 

del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel: 

 

a. El sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 

dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos. 

b. El sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 

dicho acto o contrato le hubiere producido efectos lucrativos. 

c. El sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 

la nulidad, resolución o rescisión no le sea imputable.   

d. El sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, en cualquier 

caso. 

    

 

1.340. Según el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando 

se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme, procederá la 

devolución del impuesto satisfecho:   

 

a. Siempre que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución 

quedó firme. 

b. Siempre que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución 

quedó firme.   

c. Siempre que reclame la devolución en el plazo de tres años desde que la resolución 

quedó firme. 

d. Siempre que reclame la devolución en el plazo de dos años desde que la resolución 

quedó firme. 
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1.341. Según el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no habrá 

lugar a devolución alguna: 

 

a. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes. 

b. Si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del 

sujeto pasivo del impuesto. 

c. Si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones de 

quien transmite la propiedad o constituye o transmite el derecho real. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.   

 

 

1.342. En relación con el devengo de este Impuesto, el artículo 109 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los actos o contratos en que medie alguna 

condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código 

Civil. Si fuese suspensiva: 

 

a. No se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. 

b. Se efectuará la liquidación provisional del Impuesto. 

c. Se exigirá el Impuesto quedando en manos del obligado tributario solicitar la 

devolución cuando la condición se cumpla. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.343. Según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación en las transmisiones de terrenos, y 

en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, 

realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, 

los cónyuges y los ascendientes y adoptantes: 

 

a. De hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. 

b. De hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. 

c. De hasta el 75 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. 

d. De hasta el 65 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. 

 

 

1.344. Según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación en las transmisiones de terrenos, y 

en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de 

terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 

especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 

histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración:   

 

a. De hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. 

b. De hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. 

c. De hasta el 60 por ciento de la cuota íntegra del impuesto.      

d. De hasta el 70 por ciento de la cuota íntegra del impuesto.  

 

     

1.345. Según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 

declaración relativa a las actividades económicas de especial interés o utilidad municipal 
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por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 

empleo corresponderá:    

 

a. Al Pleno de la Corporación. 

b. Al Patronato de Recaudación Municipal.  

c. A la Concejalía con competencias tributarias.  

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.346. Según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 

declaración relativa a las actividades económicas de especial interés o utilidad municipal 

por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 

empleo se acordará:  

 

a. Por voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del órgano competente para 

su adopción. 

b. Por voto favorable de la mayoría simple de los miembros del órgano competente para 

su adopción.    

c. Por Decreto del Presidente de la Corporación. 

d.  Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.347. Según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuota 

íntegra del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:   

 

a. Será el resultado de aplicar a la base imponible el coeficiente de compensación.   

b. Será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 

c. Será el resultado de aplicar a la base imponible las bonificaciones pertinentes. 

d. Será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

 

 

1.348. Según el artículo  109 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando 

se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido 

lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión 

del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el 

sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le 

hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución:  

 

a.  En el plazo de dos años desde que la resolución quedó firme. 

b. En el plazo de tres años desde que la resolución quedó firme. 

c. En el plazo de cinco años desde se dictó la resolución. 

d. En el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme. 

 

 

1.349.  Según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo 

de gravamen del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana será el fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo:   
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a. Pueda exceder del 20 por ciento. 

b. Pueda exceder del 25 por ciento. 

c. Pueda exceder del 30 por ciento. 

d. Pueda exceder del 35 por ciento. 

 

 

1.350. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, están 

igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible 

siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona 

que constituya o transmita el derecho real de que se trate: 

 

a. En los mismos plazos que los sujetos pasivos. 

b. En los veinte días siguientes a la transmisión del bien o derecho real.  

c. En los quince días siguientes a la transmisión del bien o derecho real. 

d. En los quince días siguientes a la inscripción registral del acto de transmisión del bien 

o derecho real.  

 

 

1.351. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente: 

 

a. La declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la 

relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. 

b. El documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición. 

c. Los certificados que fijen el valor catastral de los bienes afectados por el Impuesto. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.352. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo: 

 

a. Relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en los 

que se contengan negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho 

imponible de este Impuesto. 

b. Relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el 

trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan 

de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto. 

c. Relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el 

trimestre anterior, en los que se contengan actos o negocios jurídicos que pongan de 

manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto. 

d. Relación o índice comprensivo de todos los actos de última voluntad por ellos 

autorizados en el trimestre anterior, que pongan de manifiesto la realización del hecho 

imponible de este Impuesto. 

 

 

1.353. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo relación o índice 

comprensivo de todos los documentos que pongan de manifiesto la realización del hecho 

imponible de este Impuesto: 
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a. Dentro de la primera semana de cada trimestre, relación de los documentos por ellos 

autorizados en el trimestre anterior. 

b. Dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación los documentos por ellos 

autorizados en el trimestre anterior. 

c. Dentro de la primera semana de cada mes, relación de los documentos por ellos 

autorizados en el mes anterior. 

d. Dentro de los diez días siguientes al requerimiento a tal efecto que el Ayuntamiento les 

remita.   

 

 

1.354. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

notarios estarán obligados también a remitir al Ayuntamiento respectivo: 

 

a. Relación de los documentos privados presentados para conocimiento o legitimación de 

firmas. 

b. Relación de los documentos privados comprensivos de los hechos, actos o negocios 

jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto 

que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. 

c. Copia de los documentos privados comprensivos de los hechos, actos o negocios 

jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto 

que les hayan sido presentados para legitimación de firmas. 

d. Copia de los documentos públicos comprensivos de los hechos, actos o negocios 

jurídicos relacionados con el hecho imponible de este Impuesto que les hayan sido 

presentados. 

 

 

1.355. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

Ayuntamientos quedan facultados: 

 

a. Para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo 

el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos. 

b. Para comprobar que las autoliquidaciones, se han efectuado mediante la aplicación 

correcta de las normas reguladoras del Impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases 

o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas. 

c. Para arbitrar un procedimiento de la determinación particular de un valor catastral 

indeterminado en las transmisiones de terrenos a efectos de la práctica de la 

autoliquidación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.356. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando 

los Ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación: 

 

a. Las liquidaciones del Impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 

indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 

b. Las liquidaciones del Impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 

indicación del importe y expresión de los recursos procedentes. 

c. Las liquidaciones del Impuesto se notificarán a los interesados con indicación del 

importe, intereses de demora y recargos pertinentes. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.    
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1.357. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la 

relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer constar: 

 

a. En todo caso la referencia catastral de los bienes inmuebles. 

b. La referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda 

con los que sean objeto de transmisión. 

c. La referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia no se 

corresponda con los que sean objeto de transmisión 

d. Todos los datos catastrales referidos a los inmuebles transmitidos. 

 

 

1.358. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen: 

a. Sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración 

por el Impuesto. 

b. Sobre las responsabilidades en que pueden incurrir por la falta de presentación de 

declaraciones.    

c. Sobre el valor de mercado y los valores catastrales de los bienes relacionados con el 

hecho imponible del Impuesto. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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Tema 51. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y 

hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Base Imponible. Tipo de gravamen y 

cuota tributaria. Bonificaciones: Obligatorias y potestativas. Devengo. Gestión 

tributaria: Liquidación provisional a cuenta y liquidación definitiva.   

 

1.359. Según se desprende del artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

marzo, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 

 

a. Es un impuesto estatal de carácter voluntario, indirecto, real, objetivo y no periódico. 

b. Es un impuesto estatal de carácter voluntario, directo, real, objetivo y no periódico. 

c. Es un impuesto local de carácter voluntario, indirecto, real, objetivo y no periódico. 

d. Es un impuesto estatal de carácter voluntario, indirecto, objetivo y periódico. 

 

 

1.360. Según el artículo 100 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, el hecho 

imponible lo constituye: 

 

a. La realización de cualquier construcción u obra para la que se exija la obtención de la 

licencia de obras o urbanística. 

b. La realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la 

obtención de la licencia de obras o urbanística. 

c. La realización de cualquier obra para la que se exija la obtención de la licencia de obras 

o urbanística. 

d. La realización de cualquier reparación o reforma para la que se exija la obtención de la 

licencia de obras. 

 

 

1.361. Según el artículo 100 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, el hecho 

imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras lo constituye la 

realización dentro del término municipal de: 

 

a. Cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija presentación de 

declaración responsable. 

b. Cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija comunicación previa. 

c. Cualquier construcción para la que se exija la obtención de la licencia urbanística. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.362. Según el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, está exenta 

del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra que, 

estando sujeta al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, 

puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas 

residuales, siempre que: 

 

a. Sean dueños el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales. 

b. Su gestión se lleve a cabo directamente por el Estado, las Comunidades Autónomas o 

las Entidades Locales. 

c. Se trate de obras de inversión nueva. 
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d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.363. Según el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son 

sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes: 

 

a. Las personas físicas y jurídicas o entidades carentes de personalidad jurídica, que 

constituyan una unidad económica o un patrimonio separado que sean dueños del 

inmueble que soporta la construcción, instalación u obra. 

b. Las personas físicas y personas jurídicas o entidades carentes de personalidad jurídica, 

que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado que sean dueños de la 

construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble. 

c. Las personas físicas, personas jurídicas o entidades carentes de personalidad jurídica, 

que constituyan una unidad económica que sean dueños de la construcción, instalación u 

obra y del inmueble sobre el que se realice aquélla. 

d. Las personas físicas y jurídicas que sean dueños del inmueble que soporta la 

construcción, instalación u obra sean o no propietarios de esta última.   

 

 

1.364. Según el artículo 101 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, tendrá 

la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra:   

 

a. Quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

b. Quien aparezca como titular en los registros oficiales a los que tenga acceso el 

Ayuntamiento en cuyo término se realiza la obra. 

c. Quien tenga la capacidad de disponer sobre la misma. 

d. Quien aparezca como propietario del inmueble sobre el que se realiza la obra. 

 

 

1.365. Según el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, en el 

supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo 

contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente: 

 

a. Quienes soliciten las correspondientes licencias. 

b. Quienes presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones 

previas. 

c. Quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

d. Todas las opciones son correctas. 

  

 

1.366. Según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la base 

imponible del Impuesto está constituida por: 

 

a. El coste de ejecución material de la construcción, instalación u obra, más las 

prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con esta. 

b. El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, más el Impuesto sobre el 

Valor Añadido correspondiente. 

c. El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a 

estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. 
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d. El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, más las tasas, 

relacionadas con ésta. 

 

 

1.367. Según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuota 

de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 

fijado por cada Ayuntamiento: 

 

a. El tipo será del tres por cien. 

b. El tipo será del cinco por cien. 

c. El tipo no podrá superar el cinco por cien. 

d. El tipo no puede exceder del cuatro por cien. 

 

 

1.368. Según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga:   

 

a. En el momento de obtenerse la correspondiente licencia. 

b. En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya 

obtenido la correspondiente licencia. 

c. En el momento de iniciarse la tramitación de la correspondiente licencia. 

d. En el momento de finalizarse la obra.   

 

 

1.369. Según el artículo 103 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 

liquidación provisional a cuenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras se practicará: 

 

a. Cuando se conceda la licencia preceptiva. 

b. Cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa. 

c. Cuando se inicie la construcción, instalación u obra. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.370. Según el artículo 103 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, cuando 

se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a 

cuenta, que se efectuará determinándose la base imponible: 

 

a. En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido 

visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito 

preceptivo. 

b.  Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta 

establezca al efecto. 

c. En función del informe de los técnicos municipales emitido a tal efecto a solicitud de 

aquel que se encargue de ejecutar la obra. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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1.371.  Según el artículo 103 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, las 

ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento sobre la 

cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a favor de las 

construcciones, instalaciones u obras: 

 

a. En las que se incorporen sistemas homologados para el aprovechamiento térmico o 

eléctrico de la energía solar. 

b. Referentes a las viviendas de protección oficial. 

c. En las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía 

eólica. 

d. Vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras. 

 

 

1.372. Según el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, las 

ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento sobre la 

cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a favor de las 

construcciones, instalaciones u obras: 

 

a. En las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 

energía solar. 

b. Referentes a las viviendas de protección oficial. 

c. Que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. 

d. Vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras. 

 

 

1.373. Según el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

ordenanzas fiscales podrán regular: 

 

a. Como deducción de la cuota íntegra o bonificada del Impuesto, el importe en concepto 

de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente. 

b. La determinación y extensión del hecho imponible del impuesto. 

c. Las exenciones del pago del impuesto. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.374. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras grava la realización de 

cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de licencia de 

obras. Entre las referidas construcciones no se comprenden: 

 

a. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta. 

b. Obras de demolición. 

c. Obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como su 

aspecto exterior. 

d. Obras de reparación y averías urgentes de desperfectos domésticos menores. 

 

 

1.375. Según el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es:  
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a. Es un impuesto directo. 

b. Es un tributo indirecto. 

c. Es una contribución pecuniaria. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.376.  Según el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el hecho 

imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras está constituido por:     

 

a. La realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 

obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. 

b. La realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción u obra para la 

que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. 

c. La realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u 

obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.377.  En virtud del artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no 

están exentos del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras la 

realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño: 

 

a. Las Entidades Locales, las Comunidades Autónomas y el Estado. 

b. La Conferencia Episcopal, las Diócesis y Congregaciones Religiosas. 

c. Las fundaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones no gubernamentales. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.378. En virtud del artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no 

son sujetos pasivos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a título de 

contribuyentes: 

 

a. Los albaceas testamentarios. 

b. Las personas físicas que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no 

propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. 

c. Las personas jurídicas que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o 

no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. 

d. Las comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. 

 

 

1.379. En virtud del artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las ordenanzas fiscales 

podrán regular a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas 

de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 

histórico artísticas o de fomento del empleo: 

 

a. Una bonificación del 75 por ciento. 

b. Una bonificación de hasta el 75 por ciento. 
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c. Una bonificación del 95 por ciento. 

d. Una bonificación de hasta el 95 por ciento. 

 

 

1.380. En virtud del artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con 

relación al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las ordenanzas fiscales 

podrán regular a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes 

de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras: 

 

a.  Una bonificación del 50 por ciento  

b. Una bonificación de hasta el 50 por ciento. 

c. Una bonificación de hasta el 70 por ciento. 

d.  Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.381. Según el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación a las bonificaciones potestativas del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, se podrán establecer a favor de las construcciones, instalaciones u 

obras referentes a las viviendas de protección oficial: 

 

a. Una bonificación del 50 por ciento. 

b. Una bonificación del 70 por ciento. 

c.  Una bonificación de hasta el 60 por ciento. 

d. Una bonificación de hasta el 50 por ciento. 

 

 

1.382. Según el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación a las bonificaciones potestativas del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, se podrán establecer a favor de las construcciones, instalaciones u 

obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados:   

 

a. Una bonificación del 90 por ciento. 

b. Una bonificación de hasta el 70 por ciento. 

c. Una bonificación de hasta el 90 por ciento. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.383. Según el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, están 

exentas del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras la realización 

de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las 

Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que, estando sujeta al impuesto, vaya 

a ser directamente destinada a:   

 

a. Obras de inversión en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos e infraestructuras 

industriales.  

b. Obras en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento 

de poblaciones y de sus aguas residuales. 

c. Obras de conservación y mantenimiento de obras hidráulicas, saneamiento de 

poblaciones y de sus aguas residuales. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  
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BLOQUE III 

 

Tema 52. Extinción de la deuda tributaria. El pago o cumplimiento: Legitimación, 

momento, plazos, imputación y consignación. Medios y canales de pago. Otras 

formas de extinción: La prescripción, la compensación, la condonación y la 

insolvencia. Garantías de la deuda tributaria.  

 

1.384. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

las deudas tributarias podrán extinguirse: 

 

a. Por pago, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios previstos 

en las leyes. 

b. Por pago, caducidad, prescripción, compensación o condonación y por los demás 

medios reglamentariamente previstos. 

c. Por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la 

normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. 

d. Por pago, prescripción, caducidad o condonación, por los medios previstos en la 

normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. 

 

 

1.385. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

efecto liberatorio de la extinción de la deuda tributaria afectará: 

 

a. Exclusivamente al importe pagado, compensado, deducido o condonado. 

b. Principalmente al importe pagado, compensado, deducido o condonado. 

c. A la totalidad de la deuda reconocida por el obligado tributario. 

d. Al importe de la deuda consignado por la Administración Tributaria en la liquidación 

definitiva. 

 

 

1.386. Según el artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación a las formas de pago: 

 

a. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o 

mediante giro postal certificado. 

b. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o 

en especie cuando se determine expresamente. 

c. El pago de la deuda tributaria se efectuará en cualquier caso utilizando técnicas y 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

d. Las últimas opciones son correctas. 

 

  

1.387. Según el artículo 61 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 

entiende pagada en efectivo una deuda tributaria: 

 

a. Cuando se haya domiciliado el pago del importe por el obligado tributario. 

b. Cuando se haya realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos 

competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión. 

c. Cuando se libre la orden de pago por el obligado tributario o su representante. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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1.388. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la 

Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: 

 

a. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso, 

pudiendo solicitar el obligado tributario una prórroga de siete días. 

c. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior.  

d. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 

desde la fecha de recepción de la notificación hasta los veinte días posteriores a la 

recepción de la notificación.  

 

 

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

pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no 

tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse:  

  

a. En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de diciembre o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b. En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 30 de octubre o, si éste 

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

c. En el período comprendido entre el día quince de septiembre y el 20 de noviembre o, 

si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente para los pagos domiciliados. 

d. En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

 

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

las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados:  

 

a. Se pagarán en el momento en el que se reciba la notificación de la Administración 

Tributaria competente. 

b. Se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro 

plazo en su normativa específica. 

c. Se pagarán en el momento de la recepción de la liquidación pertinente. 

d. Se abonarán cuando la Administración Tributaria competente valide el importe de la 

liquidación. 

  

 

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

una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de 

la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos: 

 

a. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
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b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

c. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso. 

d. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 

desde la fecha de recepción de la notificación hasta veinte días después de la recepción 

de la notificación. 

 

 

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

ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin 

aportación de garantías cuando se compruebe que por la misma operación: 

 

a. Se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria. 

b. Cuando se ha soportado la repercusión de otro impuesto.  

c. Siempre que el pago o la repercusión fuera incompatible con la deuda exigida y el 

sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado 

indebidamente. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

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

fraccionamiento supone: 

 

a. Un aplazamiento con la especialidad de realizarse el pago en varios plazos. 

b. La obligación ineludible de realizar pagos parciales.  

c. Un diferimiento en el momento del pago referido al importe total de la deuda. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

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

las deudas tributarias: 

 

a. Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del 

obligado tributario si se encuentran en período voluntario. 

b. Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del 

obligado tributario si se encuentran en período ejecutivo.  

c. Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del 

obligado tributario si se encuentran en período voluntario o ejecutivo. 

d. Podrán fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud 

del obligado tributario si se encuentran en período voluntario. 

 

 

1.395. Según el artículo 63 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del 

mismo obligado tributario, y no pudieran extinguirse totalmente, en relación a la 

imputación de pagos: 
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a. Si no pudieran extinguirse totalmente, la Administración Tributaria aplicará el pago a 

la deuda más antigua. 

b. Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una Administración 

y de otras entidades de Derecho público dependientes de la misma, tendrán preferencia 

para su cobro estas últimas. 

c. Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a 

la deuda más reciente.  

d. Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a 

la deuda de mayor importe. 

 

 

1.396. Según el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación a los plazos de prescripción, establece que no prescriben a los cuatro años los 

siguientes derechos: 

 

a. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las 

bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación. 

b. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas 

y autoliquidadas. 

c. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la 

oportuna liquidación. 

d. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 

devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

 

 

1.397. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria 

mediante la oportuna liquidación comenzará a contarse: 

 

a. Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente 

declaración o autoliquidación. 

b. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la 

correspondiente declaración o autoliquidación. 

c. Desde el día en que tenga lugar el hecho imponible del tributo. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.398. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas 

tributarias liquidadas y autoliquidadas comenzará a contarse: 

 

a. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario. 

b. Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente 

declaración o autoliquidación. 

c. Desde el día en que tenga lugar el requerimiento de pago por la Administración 

Tributaria competente. 

d. Desde el día siguiente a la notificación de la última actuación recaudatoria practicada. 
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1.399. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa 

de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 

garantías comenzará a contarse: 

 

a. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente 

devolución derivada de la normativa de cada tributo. 

b. Desde el día siguiente a la fecha de la sentencia o resolución administrativa que declare 

total o parcialmente improcedente el acto impugnado. 

c. Desde el día siguiente a aquel en que se requirió el pago del ingreso indebido. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.400. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

plazo de prescripción del derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa 

de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 

garantías comenzará a contarse:  

 

a. Desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las 

devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. 

b. Desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el 

derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.  

c. Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

1.401. Según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria 

mediante la oportuna liquidación se interrumpe: 

 

a. Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento del 

obligado tributario. 

b. Por cualquier acción de la Administración Tributaria conducente a la investigación de 

todos o parte de los elementos de la obligación tributaria. 

c. Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento 

formal del obligado tributario. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.402. En relación a la compensación, el artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, admite la posibilidad de que:  

 

a. Las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por compensación. 

b. La compensación habrá de aplicarse, en todo caso, de oficio. 

c. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse parcialmente por 

compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo previa 

solicitud de este último.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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1.403. Según el artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación a los efectos de la prescripción:  

 

a. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria. 

b. Aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria excepto a los 

responsables. 

c. Se aplicará de oficio, excepto en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria. 

d. Ha de ser invocada o excepcionada por el obligado tributario.  

 

 

1.404. Según el artículo 75 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

las deudas tributarias:   

 

a. Sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la 

misma se determinen. 

b. La condonación de las obligaciones es contraria al principio de la indisponibilidad de 

la Administración de los créditos tributarios de que es acreedora. 

c. La condonación de las obligaciones tributarias será establecida reglamentariamente en 

los casos excepcionales acordados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro 

de Hacienda.  

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.405. Según el artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos 

procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados 

tributarios: 

 

a. Se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del 

crédito como incobrable, total o parcial. 

b. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de 

apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de 

la solvencia de algún obligado al pago.  

c. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos 

procedimientos de recaudación se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.406. Según el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación a los bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria:  

 

a. Los derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las 

cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, 

adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. 

b. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán 

subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. 

c. Los bienes transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las 

cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, 

adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  
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1.407. Según el artículo 78 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro 

público o sus productos directos, ciertos o presuntos, tendrán preferencia sobre cualquier 

otro acreedor o adquirente: 

 

a. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales si estos no han inscrito 

sus derechos. 

b. El Estado y las Comunidades Autónomas, aunque éstos hayan inscrito sus derechos. 

c. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, aunque éstos hayan 

inscrito sus derechos. 

d. Las Entidades Locales, hayan inscrito o no sus derechos. 

  

 

1.408. Según el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

Hacienda Pública:  

 

a. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no 

satisfechos cuanto concurra con otros acreedores. 

b. Tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos 

respecto a otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, 

hipoteca u otro derecho real inscrito con anterioridad. 

c. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no 

satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto las obligaciones derivadas de 

relaciones paternofiliales derivadas de procedimientos judiciales. 

d. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no 

satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto los créditos derivados de 

obligaciones incumplidas con la Seguridad Social. 
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Tema 53. Aplazamiento y fraccionamiento del pago: Deudas aplazables, efectos de 

la solicitud. Tramitación, garantías, liquidación de intereses y consecuencias del 

incumplimiento. 

 

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

podrán aplazarse o fraccionarse: 

 

a. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo. 

b. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario. 

c. Las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo. 

d. Las deudas tributarias líquidas, vencidas y exigibles. 

 

 

1.410. En virtud de las estipulaciones del artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias: 

 

a. Previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le 

impida definitivamente efectuar el pago. 

b. Previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le 

impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.  

c. Previa solicitud de cualquier persona física por falta de liquidez. 

d. Previa solicitud de cualquier persona jurídica por falta de liquidez, siempre que se 

acredite el cumplimiento anterior de sus obligaciones con la Hacienda Pública. 

 

 

1.411. El aplazamiento supone:  

 

a. Una división temporal del ingreso de la deuda. 

b. Una ampliación del plazo para el pago.  

c. Una periodización de la deuda tributaria. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.412. En virtud de las estipulaciones contenidas en el artículo 65 de la Ley General 

Tributaria, serán aplazables: 

 

a. El importe del pago del IVA. 

b. Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.  

c. El importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, 

contencioso-administrativo y social. 

d. Las deudas que correspondan a obligaciones que deba cumplir el retenedor o el 

obligado a realizar ingresos a cuenta. 

 

 

1.413. Según el artículo 44 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación:  

 

a. Serán aplazables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya 

titularidad corresponda a la Hacienda Pública. 
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b. Serán fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya 

titularidad corresponda a la Hacienda Pública.  

c. Serán susceptibles de suspensión todas las deudas de naturaleza pública cuya titularidad 

corresponda a la Hacienda Pública. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

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

cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de 

entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de 

caución, el interés de demora exigible será:   

 

a. El interés legal que corresponda hasta la fecha de la resolución que acuerde el 

aplazamiento o fraccionamiento.  

b. El interés legal más dos puntos hasta la fecha del ingreso. 

c. El interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso. 

d. El interés legal más dos puntos hasta la fecha de la resolución que acuerde el 

aplazamiento o fraccionamiento.  

 

 

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

presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario: 

 

a. Impedirá el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora. 

b. Suspenderá el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora. 

c. Impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. 

d. Retrasará el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora. 

 

 

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

las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo podrán 

presentarse: 

 

a. Hasta la notificación de la resolución que notifique al obligado la fecha señalada para 

la celebración de subasta. 

b. Hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los 

bienes embargados. 

c. Hasta el momento en que se notifique al obligado la firmeza del acuerdo de enajenación 

de los bienes. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

 

1.417. Según el artículo 45 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, las solicitudes de aplazamiento o 

fraccionamiento de las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria serán tramitadas y resueltas por:  

 

a. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

b. La Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

c. Las Delegaciones de Economía y Hacienda. 
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d. La Subsecretaría de Hacienda.  

 

  

1.418. Según el artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las solicitudes de 

aplazamiento o fraccionamiento de deudas que se encuentren en periodo voluntario de 

ingreso o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones, se dirigirán al órgano 

competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:  

 

a. En cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los 

bienes. 

b. En deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo 

entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el 

inmediato hábil siguiente. 

c. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los cinco 

primeros días del mes siguiente a aquel en que se practicó dicho trámite. 

d. Todas las opciones son correctas.  

  

 

1.419. Según el artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la solicitud de 

aplazamiento o fraccionamiento no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no 

se acompañan los documentos necesarios, el órgano competente para la tramitación 

requerirá al solicitante para que subsane el defecto o aporte los documentos: 

 

a. En un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del 

requerimiento. 

b. En un plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la notificación del 

requerimiento. 

c. En un plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la notificación del 

requerimiento. 

d. En un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación del 

requerimiento. 

 

  

1.420. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la garantía cubrirá: 

 

a. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 15 por ciento de la suma de ambas partidas. 

b. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 20 por ciento de la suma de ambas partidas. 

c. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. 

d. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el 

aplazamiento más un 25 por ciento del importe del total de la deuda.  

  

  

1.421. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la vigencia de la 

garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá:  

 

a. Exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. 

b. Exceder al menos en tres meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. 
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c. Exceder al menos en doce meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. 

d. Exceder al menos en cuatro meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. 

 

  

1.422. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la garantía deberá 

formalizarse: 

 

a. En el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del 

acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. 

b. En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo 

de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. 

c. En el plazo de cuarenta días contados a partir del día siguiente al de la notificación del 

acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. 

d. En el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del 

acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. 

  

 

1.423. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, transcurrido el 

plazo reglamentario sin haberse formalizado las garantías, las consecuencias serán las 

siguientes: 

 

a. Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuar el 

procedimiento de apremio. 

b. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo 

ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las 

garantías. 

c. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo 

ejecutivo en un plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 

finalización del plazo para la formalización de las garantías. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.424. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la solicitud 

aplazamiento o fraccionamiento fue presentada en periodo voluntario de ingreso y 

finalmente no se hubieran formalizado las garantías, se procederá a la liquidación de los 

intereses de demora devengados: 

 

a. A partir del día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud hasta la fecha de 

fin del plazo para la formalización de las garantías. 

b. A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario 

hasta la fecha de la notificación del inicio del procedimiento de apremio. 

c. A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario 

hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías sin perjuicio de los 

que se devenguen posteriormente. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

 

1.425. Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la 

Administración Tributaria podrá exigir:  
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a. Que se constituya a su favor hipoteca inmobiliaria o mobiliaria, prenda con o sin 

desplazamiento y fianza personal y solidaria. 

b. Que se constituya a su favor prenda con o sin desplazamiento y fianza personal y 

solidaria. 

c. Que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 

recíproca o certificado de seguro de caución. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

 

1.426. Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal 

y solidaria u otra que se estime suficiente:  

 

a. Cuando se justifique que no es posible obtener aval solidario de entidad de crédito o 

sociedad de garantía recíproca. 

b. Cuando se justifique que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la 

actividad económica. 

c. Cuando se solicite por el obligado tributario que haya obtenido aplazamientos o 

fraccionamientos con anterioridad y se hayan abonado ajustándose a los requerimientos 

y plazos establecidos por la Administración Tributaria. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

 

1.427. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución 

concediese el aplazamiento o fraccionamiento: 

 

a. Se notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no 

constituirse la garantía en el plazo legalmente establecido. 

b. Se notificará al solicitante el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno 

de los plazos de ingreso concedidos. 

c. Si la resolución de fraccionamiento incluyese deudas que se encontrasen en periodo 

voluntario y deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo, habrán de satisfacerse en 

primer lugar estas últimas. 

d. Las tres opciones son correctas.  

  

 

1.428. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución 

dictada fuese denegatoria del aplazamiento o del fraccionamiento, las consecuencias 

serán las siguientes: 

 

a. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del 

acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso. 

b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, hasta 

el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

c. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 

hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 

hábil siguiente. 

d. Las tres opciones son correctas.  
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1.429. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución 

dictada fuese denegatoria del aplazamiento o del fraccionamiento, y se realizase el ingreso 

en los plazos voluntarios previstos procederá la liquidación de los intereses de demora 

devengados: 

 

a. A partir del día de inicio del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del 

ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. 

b. A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario 

hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la 

denegación. 

c. A partir del día siguiente a la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento 

o fraccionamiento hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la 

notificación de la denegación. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

  

1.430. La Ley General Tributaria dispensa de la obligación de presentar garantías en el 

caso de que el importe de la deuda no exceda de: 

 

a. 18.000 €.  

b. 30.000 €. 

c. 15.000 €. 

d. 12.000 €. 

 

 

1.431. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, contra la 

denegación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento: 

 

a. Cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición o recurso de queja. 

b. Sólo cabrá la presentación en plazo de la correspondiente reclamación económico-

administrativa. 

c. Sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición o reclamación 

económico-administrativa. 

d. Sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de alzada. 

 

 

1.432. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en caso de 

interponerse un recurso contra la resolución que deniegue la solicitud de aplazamiento o 

fraccionamiento, la resolución deberá notificarse: 

 

a. En el plazo de seis meses. 

b. En el plazo de tres meses. 

c. En el plazo de dos meses.  

d. En el plazo de nueve meses. 

 

 

1.433. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, interpuesto recurso 

contra la resolución que deniegue el fraccionamiento o aplazamiento: 
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a. Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá 

entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o 

esperar la resolución expresa. 

b. Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá 

entender estimada la solicitud. 

c. Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá 

instar nuevamente el fraccionamiento o aplazamiento aportando nuevas garantías o 

incrementando las inicialmente ofrecidas. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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Tema 54. El procedimiento de recaudación en período voluntario: Iniciación y 

conclusión. Las entidades colaboradoras en la recaudación. Recaudación de deudas 

de vencimiento periódico y notificación colectiva. 

 

1.434. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria: 

 

a. Determinados impuestos tienen un plazo de ingreso voluntario. 

b. Todas las deudas tributarias tienen un plazo de ingreso voluntario que depende del 

tributo del que se trate en cada caso. 

c. Se deberán pagar entre el uno de septiembre y el 20 de noviembre. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.435. En los tributos con plazos específicos que se notifican de forma periódica y 

colectiva, esencialmente regulados en la Ley de Hacienda Locales: 

 

a. El plazo para el pago será el que determine expresamente su normativa reguladora. 

b. De no existir estipulación expresa se deberán pagar entre el uno de septiembre y el 20 

de noviembre. 

c. Se pueden pagar mediante el ingreso correspondiente en los treinta días hábiles 

siguientes a la finalización del ejercicio fiscal en el que la deuda se devengó. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.436. Las deudas tributarias que hayan de pagarse mediante efectos timbrados deben 

satisfacerse: 

 

a. A los cinco días de ser requeridos por la Administración Tributaria competente. 

b. Como regla general, en el momento en que se produce el hecho imponible. 

c. Cuando se notifique la liquidación definitiva. 

d. Al cumplimentar la autoliquidación pertinente. 

 

 

1.437. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la 

Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: 

 

a. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 

desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 30 del mes posterior o, si éste 

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

c. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

d. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 

desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
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1.438. Según se desprende del 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 a solicitud del obligado tributario: 

 

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

cantidad a devolver. 

b. Se indica que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la 

cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende. 

c. Si el obligado tributario aporta garantía suficiente. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.439. Según el artículo 62.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el importe de la deuda suspendida: 

 

a. Podrá ser superior en un 5% a la devolución solicitada. 

b. Podrá ser superior a la devolución solicitada previa ampliación de las garantías 

aportadas. 

c. No podrá ser superior a la devolución solicitada. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.440. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación con la deuda suspendida: 

 

a. Quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución 

reconocida. 

b. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la 

devolución. 

c. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución 

una vez aprobada la liquidación por la Administración Tributaria competente. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

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

ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin 

aportación de garantías, cuando se compruebe: 

 

a. Que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una 

deuda tributaria. 

b. Que se ha soportado la repercusión de otro impuesto. 

c. Que el pago o la repercusión fueran incompatible con la deuda exigida y el sujeto pasivo 

no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.442. Según el artículo 160 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la recaudación tributaria consiste: 
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a. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 

tributarias en período voluntario. 

b. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 

tributarias en período voluntario o en período ejecutivo. 

c. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 

tributarias en período ejecutivo. 

d. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 

tributarias en vía de apremio. 

 

 

1.443. El artículo 62 de la Ley General Tributaria contempla de forma detallada los plazos 

para el pago de la deuda tributaria, las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas 

de operaciones de comercio exterior: 

 

a. Deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa. 

b. Podrán realizarse ingresos directamente en las cajas de las aduanas. 

c. Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas en cuentas abiertas en 

entidades de crédito. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.444. Según el artículo 2 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Recaudación, la gestión recaudatoria de la Hacienda pública 

consiste en: 

 

a. El ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas tributarias 

que deban satisfacer los obligados al pago. 

b. El ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las sanciones 

tributarias que deban satisfacer los obligados al pago. 

c. El ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de los demás recursos de 

naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.445. La iniciación del período voluntario puede producirse: 

 

a. Por la notificación al sujeto pasivo una liquidación practicada por la Administración 

Tributaria competente. 

b. Por la apertura del plazo de presentación de autoliquidaciones en los casos legalmente 

previstos. 

c. A solicitud del obligado tributario en los casos legalmente previstos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.446. Según el artículo 18 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al 

pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras las siguientes deudas: 

 

a. Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentariamente 

establecidos, y las realizadas por vía telemática si tienen cuentas abiertas en dichas 

entidades. 
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b. Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas 

por la Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. 

c. Cualesquiera otras en relación a las cuales el Ministro de Economía y Hacienda haya 

establecido que el ingreso ha de realizarse con carácter obligatorio en las entidades de 

crédito que presten el servicio de caja. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.447. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación al 

procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación: 

 

a. Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas abiertas en las entidades 

colaboradoras. 

b. La denominación y funcionamiento de estas cuentas serán establecidos mediante 

convenios con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

c. Las entidades colaboradoras tramitarán los ingresos que deban realizarse 

obligatoriamente en las entidades de crédito que presten el servicio de caja. 

d. La prestación del servicio de colaboración será retribuida, en todo caso, por el obligado 

tributario. 

 

 

1.448. Según el artículo 9 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, sólo podrán actuar 

como entidades que presten el servicio de caja o como entidades colaboradoras: 

 

a. Los bancos, las cajas de ahorro y las entidades financieras. 

b. Las cajas de ahorros, las entidades financieras y las cooperativas de créditos. 

c. Las entidades financieras y las cooperativas de créditos. 

d. Los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. 

 

 

1.449. Según el artículo 12 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, los ingresos podrán realizarse: 

 

a. En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

b. En las entidades de crédito que presten el servicio de caja a las que se refiere o en las 

entidades colaboradoras. 

c. En las oficinas de Correos y Telégrafos y en los registros generales de las entidades 

tributarias competentes. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.450. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a los ingresos en las 

entidades colaboradoras: 

 

a. Las entidades colaboradoras únicamente admitirán el dinero de curso legal como medio 

de pago. 

b. Las entidades colaboradoras admitirán, en todo caso, el dinero de curso legal como 

medio de pago. 

c. Las entidades colaboradoras podrán aceptar cualquier otro medio de pago habitual en 
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el tráfico bancario previa notificación a la entidad recaudadora competente. 

d. Las entidades colaboradoras establecerán y publicitarán los medios de pago que 

admiten en relación con cada impuesto que recauden. 

  

 

1.451. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los gastos que 

pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal:  

 

a. Correrán por cuenta de la Administración. 

b. Correrán por cuenta de la entidad colaboradora. 

c. Correrán por cuenta del obligado tributario. 

d. En ningún caso correrán por cuenta de la Administración. 

 

 

1.452. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las entidades 

colaboradoras admitirán los ingresos: 

 

a. Los días que sean laborables para éstas durante el horario de caja. 

b. Los días hábiles durante el horario de caja. 

c. Los días previstos en el calendario fiscal establecido preceptivamente en la Ley de 

Presupuestos del Estado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.453. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la entidad 

colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro, debe comprobar:  

 

a. La identificación del obligado al pago y el importe a ingresar, el concepto y naturaleza 

del mismo. 

b. La identificación del obligado al pago y del importe a ingresar. 

c. La veracidad de los datos consignados, la identidad de quien realiza el ingreso y el 

importe a ingresar. 

d. La pertinencia del pago, la identificación del obligado tributario y el importe del 

mismo. 

 

 

1.454. Según el artículo 23 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la recaudación de 

deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá realizarse: 

 

a. Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos o a 

través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del 

servicio. 

b. Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos o por 

vía telemática. 

c. A través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del 

servicio. 

d. Por vía telemática. 

 

 

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

 

 

1.456. El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por: 

 

a. Notificaciones individuales realizadas conforme a las exigencias de las normas que 

rigen los procedimientos administrativos. 

b. Recibos remitidos por correo ordinario que se remiten al obligado tributario una vez 

abierto el período de pago. 

c. Notificaciones por vía telemática. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.457. Según el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al 

pago podrán domiciliar el pago de las deudas a las que se refiere esta sección en cuentas 

abiertas en entidades de crédito. Para ello: 

 

a. Deberán comunicarlo al órgano de recaudación correspondiente al menos tres meses 

antes del comienzo del periodo de cobro. 

b. Deberán comunicarlo al órgano de recaudación correspondiente al menos dos meses 

antes del comienzo del periodo de cobro. 

c. Deberán comunicarlo por vía telemática al órgano de recaudación correspondiente al 

menos un mes antes del comienzo del periodo de cobro. 

d. Deberán comunicarlo por conducto certificado al órgano de recaudación 

correspondiente treinta días antes del comienzo del periodo de cobro. 

 

 

1.458. Según el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las domiciliaciones 

tendrán validez: 

 

a. Para el período de cobro para el que se han solicitado. 

b. Para el ejercicio fiscal para el que se han solicitado. 

c. Para el periodo que se haya establecido por la Administración Tributaria competente 

para cada tributo. 

d. Por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la 

entidad de crédito o invalidadas por la Administración. 
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Tema 55. La recaudación en período ejecutivo. Inicio. Efectos. Recargos del periodo 

ejecutivo. Intereses de demora. 

 

1.459. 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 tributaria principal o de las obligaciones 

de realizar pagos a cuenta, 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. 

 

 

1.460. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, el pago en período ejecutivo habrá de llevarse a efecto: 

 

a. Cuando finalice el periodo de pago voluntario. 

b. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio. 

c. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio en los 

plazos legalmente estipulados para ello. 

d. Las dos primeras opciones son válidas. 

 

 

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

una vez iniciado el período ejecutivo el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en 

los siguientes plazos: 

 

a. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

c. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 

desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día quince del mes siguiente o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

d. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 

desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior 

o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

 

1.462. 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: 
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a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una 

cantidad a compensar. 

b. Si otro obligado 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. 

 

 

1.463. 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. 

 

 

1.464. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación a las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo, 

podemos afirmar:  

 

a. Podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de 

enajenación de los bienes embargados. 

b. La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de apremio durante la 

tramitación del aplazamiento. 

c. La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de apremio durante la 

tramitación del fraccionamiento. 

d. La Administración Tributaria no podrá continuar el procedimiento de apremio durante 

la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. 

 

 

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

deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados: 

 

a. Hasta la notificación de la resolución de admisión a trámite del aplazamiento o 

fraccionamiento. 

b. Hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento. 

c. Hasta la notificación de la resolución de concesión del aplazamiento o fraccionamiento. 

d. Hasta la notificación de la resolución de medidas cautelares acordadas para la admisión 

del aplazamiento o fraccionamiento solicitado. 

 

 

1.466. Según el artículo 160 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la recaudación tributaria consiste: 
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a. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la liquidación y 

contabilización de las deudas tributarias. 

b. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la compensación y cobro 

de las deudas tributarias 

c. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la regularización de las 

deudas tributarias 

d. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 

tributarias 

 

 

1.467. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas liquidadas por la Administración 

Tributaria:  

 

a. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que en la 

notificación de la liquidación realizada entre los días uno y 15 de cada mes, sería el 

siguiente al día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 

siguiente. 

b. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que en la 

notificación de la liquidación realizada entre los días 16 y último de cada mes, sería el 

siguiente al día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 

inmediato hábil. 

c. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que, en el caso 

de impuestos locales, será el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 

de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.468. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación 

presentada sin realizar el ingreso: 

 

a. A los diez días de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo 

para dicho ingreso. 

b. Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo 

para dicho ingreso. 

c. A los cinco días de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo 

para dicho ingreso. 

d. A los quince días de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo 

para dicho ingreso. 

 

 

1.469. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación, 

cuando el período para efectuar el ingreso ya hubiere concluido: 

 

a. El día siguiente a la presentación de la autoliquidación. 

b. A los diez días de la presentación de la autoliquidación. 

c. A los cinco días de la presentación de la autoliquidación. 

d. A los quince días de la presentación de la autoliquidación. 
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1.470. Según el artículo 161 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, fraccionamiento o compensación en 

período voluntario. 

b. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción 

hasta que sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso 

voluntario del pago. 

c. El inicio de un procedimiento de consulta escrita y pertinente sobre el objeto de la 

deuda o liquidación hasta su notificación al obligado tributario. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.471. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

iniciado el período ejecutivo, la Administración Tributaria: 

 

a. Efectuará la recaudación de las deudas reconocidas por el obligado por el 

procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. 

b. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas por el procedimiento de apremio 

sobre el patrimonio del obligado al pago. 

c. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas y autoliquidadas por el procedimiento 

de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. 

d. Efectuará la recaudación de las deudas liquidas, vencidas y exigibles por el 

procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. 

 

 

1.472. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el inicio del período ejecutivo determinará: 

 

a. La exigencia de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del 

procedimiento de apremio. 

b. La exigencia de las costas del procedimiento ejecutivo y, en su caso, de los intereses 

de demora. 

c. La exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo y, en su 

caso, de las costas del procedimiento de apremio. 

d. La exigencia de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de los intereses de 

demora. 

 

 

1.473. Según el artículo 162 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que desarrollen 

funciones de recaudación: 

 

a. Podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los 

obligados tributarios. 

b. Procederán al examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, 

facturas, justificantes y correspondencia con transcendencia tributaria. 

c. Procederán al examen de bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos 

informáticos relativos a actividades económicas. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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1.474. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

interés de demora es: 

 

a. Una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos 

infractores. 

b. Una penalización que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores. 

c. Una compensación que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores. 

d. Una indemnización que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores.  

 

 

1.475. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

interés de demora se exigirá: 

 

a. Como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo. 

b. Como consecuencia de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que 

resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la 

normativa tributaria. 

c. Como consecuencia del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos 

previstos en la normativa tributaria. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.476. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

exigencia del interés de demora tributario: 

 

a. Requiere la previa intimación de la Administración. 

b. Requiere la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. 

c. No requiere la previa intimación de la Administración. 

d. Requiere notificación del importe del recargo al obligado tributario al mes del 

vencimiento de la deuda tributaria que lo genera. 

 

 

1.477. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

interés de demora no podrá exigirse: 

 

a. Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda 

resultante de una liquidación practicada por la Administración sin previa notificación al 

obligado 

b. Cuando se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes 

de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, 

siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido. 

c. Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o 

declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente. 

d. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de 

entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia 

mutua, salvo que dicha normativa establezca otra cosa. 

 

 

1.478. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

interés de demora podrá exigirse: 
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a. Cuando el obligado tributario lleve a efecto la presentación de declaraciones 

extemporáneas sin requerimiento previo. 

b. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de 

entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia 

mutua. 

c. Cuando se suspenda la ejecución del acto previa intimación de la Administración. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.479. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente, el interés 

de demora será: 

 

a. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, 

incrementado en un 25 por ciento. 

b. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, 

incrementado en un 20 por ciento. 

c. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, 

incrementado en un 15 por ciento. 

d. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, 

incrementado en un 30 por ciento. 

 

 

1.480. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en 

su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca 

o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible: 

 

a. Será el interés legal más dos puntos. 

b. Será el interés legal. 

c. Será el interés legal más tres puntos. 

d. Su importe podrá establecerse incrementando el interés legal de uno a tres puntos, 

según la gravedad del incumplimiento. 

 

 

1.481. Según el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

los recargos por declaración extemporánea son: 

 

a. Prestaciones coercitivas que deben satisfacer los obligados tributarios como 

consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo. 

b. Prestaciones indemnizatorias que deben satisfacer los obligados tributarios como 

consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo 

previo requerimiento de la Administración Tributaria. 

c. Prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como 

consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin 

requerimiento previo de la Administración Tributaria. 

d. Prestaciones compensatorias que deben satisfacer los obligados tributarios como 

consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo. 

 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

395 

 

 

1.482. Según el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si 

la presentación de la autoliquidación o declaración extemporánea se efectúa dentro de los 

tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e 

ingreso: 

 

a. El recargo será del cinco, diez o quince por ciento, respectivamente. 

b. El recargo será del tres, seis y nueve por ciento, respectivamente. 

c. El recargo será del dos, cuatro o seis por ciento respectivamente. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.483. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

los recargos del período ejecutivo pueden ser: 

 

a. Recargo ejecutivo, recargo de apremio ordinario y recargo de apremio especial. 

b. Recargo ejecutivo, recargo de apremio simplificado y recargo de apremio agravado. 

c. Recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. 

d. Recargo ejecutivo simple, recargo de apremio continuado y recargo de apremio 

agravado. 

 

 

1.484. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

recargo ejecutivo se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en 

periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio, y su importe 

será: 

 

a. Del cuatro por ciento 

b. Del cinco por ciento. 

c. Del ocho por ciento. 

d. Del seis por ciento. 

 

 

1.485. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

recargo de apremio ordinario es compatible: 

 

a. Con los intereses de demora. 

b. Con el resto de los recargos regulados en dicha ley. 

c. Con las multas coercitivas que proceda imponer. 

d. Con las costas del procedimiento de apremio. 
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Tema 56. El procedimiento de apremio: Características, concurrencia y suspensión 

del procedimiento. La providencia de apremio: Concepto, motivos de impugnación, 

plazos de ingreso. Ejecución de garantías. 

 

1.486. El procedimiento de apremio 

 

a. Es aquel acto de ejecución forzosa a través del cual la Administración, con apoyo del 

título ejecutivo pertinente, procede a la realización efectiva de su crédito. 

b. Es aquel acto de la Administración que procede a la realización efectiva de su crédito 

de Derecho público en virtud de la providencia de apremio. 

c. Es la realización efectiva del crédito de Derecho público a favor de la Administración 

Tributaria mediante la ejecución individualizada sobre el patrimonio del deudor. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.487. El comienzo del periodo ejecutivo:  

 

a. Constituye el presupuesto temporal para la iniciación del procedimiento de apremio. 

b. Constituye el presupuesto procesal para la iniciación del procedimiento de apremio. 

c. Constituye, su notificación, un elemento necesario de la providencia de apremio. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

  

1.488. Los recargos del período ejecutivo: 

 

a. Se devengan con el inicio del período ejecutivo.  

b. Son el recargo ejecutivo, el recargo reducido y el recargo ordinario. 

c. Son el recargo ejecutivo del 15%, el recargo reducido del 5 % y el recargo ordinario 

del 10 %.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

  

1.489. El recargo ejecutivo se aplica: 

 

a. Una vez iniciado el período ejecutivo y antes de iniciarse el procedimiento de apremio. 

b. Cuando el deudor, de forma espontánea, decide satisfacer la deuda tributaria no pagada 

en período voluntario. 

c. Cuando el deudor paga de forma extemporánea. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

  

1.490. Según el artículo 163 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de 

apremio:  

 

a. Es de carácter administrativo y fiscal, la competencia para entender del mismo y 

resolver todas sus incidencias corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.  

b. Es exclusivamente administrativo, la competencia para entender del mismo y resolver 

todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración Tributaria. 

c. Es exclusivamente tributario, la competencia para entender del mismo corresponde a 

la Administración Tributaria. 
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d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

 

1.491. 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. 

 

 

1.492. Según el artículo 165 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de 

apremio no se suspenderá: 

 

a. Cuando un tercero interponga tercería de mejor derecho. 

b. Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, 

aritmético o de hecho en la determinación de la deuda. 

c. Cuando el interesado demuestre que la deuda ha sido ingresada, condonada, 

compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

 

1.493. Según el artículo 166 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la declaración de 

nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio: 

 

a. No obsta a que se disponga la conservación de las no afectadas por la causa de la 

nulidad. 

b. Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de apremio. 

c. Supondrá la nulidad de todas aquellas actuaciones sobre las que la Administración no 

declare motivadamente lo contrario. 

d. Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de apremio si no consta 

petición expresa del obligado tributario en sentido contrario. 

 

 

1.494. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, el procedimiento de apremio 

se inicia:  

 

a. De forma automática, una vez finalizado el período voluntario de pago. 

b. Mediante la notificación de la Administración al deudor de la providencia de apremio, 

una vez finalizado el período voluntario de pago. 

c. De forma automática, a los diez días de la finalización del período voluntario de pago. 

d. A los diez días de la notificación de la providencia de apremio. 
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1.495. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, en la providencia de apremio: 

 

a. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se 

establece ella cantidad total a ingresar.  

b. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se 

procede al embargo de bienes. 

c. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se le 

requiere para que efectúe el pago. 

d. Se identifica al deudor y la deuda apremiada y se establece ella cantidad total a ingresar. 

  

 

1.496. El sujeto pasivo u obligado al pago, también puede pagar después de recibir la 

notificación de la providencia de apremio. Si efectúa el pago en el plazo que le señala la 

providencia de apremio: 

 

a. Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe de la deuda o 

recargo reducido. 

b. Abonará el importe de la misma más el recargo del 20% del importe de la deuda, o 

recargo reducido. 

c. Abonará el importe de la misma más el recargo del 15% del importe de la deuda, o 

recargo ordinario. 

d. Abonará el importe de la misma más el recargo del 5% del importe de la deuda, o 

recargo reducido. 

 

 

1.497. Si el sujeto pasivo u obligado al pago, no paga después de recibir la notificación 

de la providencia de apremio: 

 

a. Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe de la deuda o 

recargo de apremio más los intereses de demora. 

b. Abonará el importe de la misma más el recargo del 20% del importe de la deuda, 

recargo ordinario, más los intereses de demora devengados desde el inicio del período 

ejecutivo, así como las costas del procedimiento. 

c. Abonará el importe de la misma más el recargo del 15% del importe de la deuda, o 

recargo ordinario más las costas del procedimiento. 

d. Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe de la deuda, o 

recargo ejecutivo más los intereses de demora, así como las costas del procedimiento. 

 

 

1.498. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, se procederá al embargo de los 

bienes del obligado tributario si no efectuara el pago, advirtiéndose así en la providencia 

de apremio: 

 

a. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 30 de dicho mes o, si éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

c. Si la notificación de la providencia se realiza entre los 15 y último de cada mes de cada 
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mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 10 del mes siguiente o, si 

éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  

d. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 

desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día seis del mes siguiente o, si éste 

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

 

1.499. Según el artículo 71 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, entre los extremos que se harán constar 

la notificación de la providencia de apremio no se alude:  

 

a. Al lugar de ingreso de la deuda y del recargo y posibilidad de solicitar aplazamiento o 

fraccionamiento de pago. 

b. Al requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de 

apremio. 

c. A la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. 

d. A la repercusión de costas del procedimiento e indicación expresa sobre la suspensión 

del mismo. 

 

 

1.500. Según el artículo 70 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, entre los extremos que deberá contener 

la providencia de apremio no se alude a:  

 

a. Los recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que 

puedan interponerse y plazo para su interposición. 

b. El concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde. 

c. La fecha de emisión de la providencia de apremio. 

d. La liquidación del recargo del periodo ejecutivo. 

 

 

1.501. Según el artículo 70 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, la providencia de apremio es el acto de 

la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago y 

deberá contener: 

 

a. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de 

apremio reducido del 10 por ciento. 

b. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de 

apremio ordinario del 10 por ciento. 

c. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de 

apremio ordinario del 15 por ciento. 

d. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de 

apremio ejecutivo del 15 por ciento. 

 

 

1.502. Según el artículo 72 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades adeudadas devengarán 

interés de demora: 
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a. Desde la fecha de la providencia de apremio hasta la fecha de su ingreso. 

b. Desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. 

c. Desde la fecha de la notificación de la providencia de apremio hasta la fecha de su 

ingreso. 

d. Desde la finalización del periodo de pago voluntario del impuesto adeudado hasta la 

fecha de su ingreso. 

  

 

1.503. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, una vez iniciado 

el procedimiento de apremio si la deuda tributaria estuviera garantizada:  

 

a. La Administración procederá a ejecutar las garantías antes de embargar. 

b. Finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria la 

Administración procederá a ejecutar las garantías. 

c. La Administración procederá a un nuevo requerimiento expreso para que se efectúe el 

pago de la deuda. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

  

1.504. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, si la deuda tributaria estuviera 

garantizada:  

 

a. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con 

anterioridad a la ejecución de la garantía cuando el obligado lo solicite, señalando bienes 

suficientes al efecto. 

b. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con 

anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda 

garantizada. 

c. Se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento 

administrativo de apremio. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.505. Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes: 

 

a. El recargo ejecutivo del 5%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de 

notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora desde el período 

ejecutivo. 

b. El recargo ejecutivo del 5%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de 

notificación de la providencia de apremio, con intereses de demora desde el período 

ejecutivo. 

c. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de 

notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora desde el período 

ejecutivo. 

d. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de 

notificación de la providencia de apremio, con intereses de demora desde el período 

ejecutivo. 

  

  

1.506. Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes: 
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a. El recargo ordinario ejecutivo del 15%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes 

de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin intereses de demora desde el período 

ejecutivo.   

b. El recargo de apremio reducido del 10%, cuando el ingreso de la deuda y del recargo 

se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin intereses de demora 

desde el período ejecutivo. 

c. El recargo ordinario ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes 

de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, con intereses de demora desde el inicio del 

período ejecutivo. 

d. El recargo ejecutivo del 15%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de finalizar 

el plazo de las deudas apremiadas con intereses de demora desde el inicio del período 

ejecutivo.  

  

  

1.507. Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes: 

 

a. El recargo de apremio ordinario del 15%, una vez finalizado el plazo recogido en 

el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, el recargo es compatible con los intereses 

de demora desde el inicio del período ejecutivo. 

b. El recargo de apremio ordinario del 20%, una vez finalizado el plazo recogido en el 

artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, el recargo es compatible con los intereses de 

demora desde el inicio del período ejecutivo. 

c. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza después de 

finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin intereses de demora desde el período 

ejecutivo. 

d. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza después de 

finalizar el plazo de las deudas apremiadas, con intereses de demora desde el período 

ejecutivo y costas del procedimiento. 

  

  

1.508. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, los motivos de oposición a la 

providencia de apremio son tasados, entre ellos no se encuentra: 

 

a. La extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 

b. La caducidad por inactividad de su titular durante un plazo de cuatro años. 

c. La solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario 

y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.  

d. La anulación de la liquidación.  

  

  

1.509. Según el artículo 74 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, iniciado el procedimiento de apremio, 

si la deuda estuviese garantizada y resultase impagada, y la garantía consiste en aval, 

fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal: 

 

a. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en 

su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. 

b. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos que, en su caso, 

correspondan hasta el límite del importe garantizado. 
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c. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos y costas del 

procedimiento que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado.  

d. Se requerirá al garante el abono de la deuda, incluidos el recargo ordinario y las costas 

del procedimiento que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado.  

  

  

1.510. La vía de apremio, o procedimiento de apremio: 

 

a. Pretende la entrega directa de los bienes embargados a la Administración Tributaria 

para el pago del crédito que se ejecuta. 

b. Es la última fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes 

embargados, es obtener el dinero para hacer pago de la cantidad debida al ejecutante. 

c. Es la fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes embargados, 

es el cobro de recursos de naturaleza pública.  

d. Todas las opciones son correctas.  
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Tema 57. El embargo. Práctica del embargo de bienes y derechos. Orden de los 

embargos. Concurrencia de embargos. La diligencia de embargo: Concepto, 

tramitación, motivos de oposición, anotación preventiva de embargo y otras medidas 

de aseguramiento. 

 

1.511. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al 

embargo de los bienes y derechos del obligado tributario, con respeto siempre: 

 

a. Al principio de seguridad jurídica.  

b. Al principio de proporcionalidad. 

c. Al principio de legalidad. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.512. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al 

embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir: 

 

a. El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, 

los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. 

b. El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la providencia de apremio, los 

recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. 

c. El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos 

del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. 

d. El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos 

ordinarios y las costas del procedimiento de apremio, en su caso.  

 

 

1.513. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se embargarán los 

bienes del obligado: 

 

a. En virtud del acuerdo establecido entre la Administración y el obligado tributario.  

b. En virtud del orden señalado por el obligado tributario. 

c. En virtud del orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.514. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de no fijarse los 

criterios para la realización del embargo: 

 

a. Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su 

enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. 

b. Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta el orden establecido en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

c. Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor rentabilidad y la 

mayor rapidez en la finalización del procedimiento. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

  

1.515. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de no seguirse los 

criterios legalmente previstos por ser de imposible o muy difícil aplicación, los bienes se 
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embargarán por el siguiente orden el siguiente orden: 

 

a. Los derechos y valores realizables a corto plazo se embargarán con posterioridad a los 

sueldos, salarios y pensiones.  

b. El dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito se embargará antes que 

los créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. 

c. Los metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades se embargarán 

con posterioridad a los réditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

 

1.516. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, a efectos de embargo 

se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en 

circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, pueda ser realizado: 

 

a. En un plazo no superior a nueve meses. 

b. En un plazo no superior a tres meses. 

c. En un plazo no superior a seis meses. 

d. En un plazo no superior a doce meses. 

 

 

1.517. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, siguiendo el orden 

pertinente, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese 

momento por la Administración Tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En 

todo caso se embargarán en último lugar: 

 

a. Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. 

b. Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en los locales en los que ejerza su 

actividad comercial o empresarial el obligado tributario. 

c. Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en instalaciones que no sean 

propiedad del obligado tributario. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

  

1.518. La diligencia de embargo: 

 

a. Es la resolución en la que se documenta el embargo de bienes en el marco del 

procedimiento de apremio.    

b. Es el documento en el que se ordena la traba de bienes y derechos en cantidad suficiente 

para cubrir el importe del crédito y el recargo, intereses y costas que con posterioridad se 

hayan causado. 

c. Es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del 

obligado tributario, con el que se inicia el procedimiento de apremio. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.519. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procederá, en cumplimiento del 

mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos 

que procedan: 
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a. Si no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías. 

b. Si fuese previsible de forma motivada que la ejecución de las garantías de la deuda no 

proporcionará líquido suficiente para cubrir la deuda. 

c. Si hubiese transcurrido el plazo sin haberse realizado el ingreso requerido al abrir la 

vía de apremio. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

  

1.520. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la diligencia de embargo: 

 

a. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de embargo.  

b. Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en una diligencia de 

embargo. 

c. Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de 

las deudas acumuladas.  

d. Las tres opciones son correctas. 

 

  

1.521. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, efectuado el embargo 

de los bienes o derechos, la diligencia se notificará: 

 

a. Al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los 

bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones. 

b. Al cónyuge del obligado tributario en todo caso y a los condueños, cotitulares o 

garantes de los bienes embargados. 

c. A los socios, garantes y avalistas del obligado tributario. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.522. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, si los bienes 

embargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración Tributaria:  

 

a. Podrá solicitar que se practique anotación preventiva de embargo en el registro 

correspondiente. 

b. Tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro 

correspondiente. 

c. El registrador hará constar, previa solicitud de la Administración Tributaria competente, 

por nota al margen la anotación de embargo. 

d. El embargo se podrá notificar a los titulares de cargas posteriores previa solicitud de la 

Administración Tributaria competente. 

 

 

1.523. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, contra la diligencia 

de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: 

 

a. Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 

b. El aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado por el obligado tributario. 

c. La declaración de la deuda como fallida que podrá referirse a la insolvencia total o 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

406 

 

parcial del deudor. 

d. La interposición de recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo. 

 

 

1.524. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, cuando se hubieran 

embargado al obligado tributario acciones o participaciones de una sociedad, la 

Administración Tributaria podrá acordar:  

 

a. La prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de la sociedad si el obligado 

tributario ejerce el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto sobre ella. 

b. La prohibición de disponer de los bienes inmuebles de la sociedad, en cualquier caso, 

sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella. 

c. La anotación preventiva de embargo de los bienes inmuebles de la sociedad en el 

registro correspondiente.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.525. 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 sea ordenado en virtud de procedimiento civil relacionado con el obligado 

tributario. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.526. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de la prohibición de 

disponer sobre los bienes inmuebles de una sociedad:  

 

a. Podrá tomarse anotación preventiva en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la 

Propiedad competente. 

b. Habrá de anotarse en la hoja abierta a las fincas den el Registro de la Propiedad 

competente. 

c. Habrá de dejarse constancia en el acuerdo preceptivo donde constará la notificación al 

obligado tributario y a los legítimos interesados en la sociedad.  

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.527. Según el artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si los bienes 

embargables se encuentran en locales de personas o entidades distintas del obligado: 

 

a. Se ordenará, mediante personación en dichos locales, al depositario o al personal 

dependiente de este último la entrega de los bienes. 

b. Se ordenará al obligado tributario que se haga cargo de la entrega de los bienes, que se 

detallarán en la correspondiente diligencia. 

c. Se podrá proceder a la confiscación o depósito para impedir la sustitución o 

levantamiento de los bienes embargados. 

d. Se levantará acta dejando constancia expresa de estos extremos a los efectos oportunos. 
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1.528. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando concurra con otros procesos o 

procedimientos singulares de ejecución: 

 

a. El procedimiento de apremio será preferente, independientemente de la fecha del 

embargo efectuado. 

b. El procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso de 

este último es el más antiguo. 

c. El procedimiento de apremio tributario será preferente sobre cualquier otro 

procedimiento de ejecución. 

d. El procedimiento de apremio tributario tendrá los efectos que determine la prelación 

de los créditos anotados preventivamente.  

  

 

1.529. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la concurrencia de 

embargos, la Hacienda Pública:  

 

a. Podrá subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros 

acreedores sobre los bienes embargados. 

b. Podrá subrogarse en los derechos sobre los bienes embargados sobre los que se 

hubieran constituido garantías a favor de la Hacienda Pública. 

c. Habrá de subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de 

otros acreedores sobre los bienes embargados. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

 

1.530. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Hacienda Pública se subrogue 

en derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores:  

 

a. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean 

sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda 

Pública de la enajenación de los bienes. 

b. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean 

inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la 

enajenación de los bienes. 

c. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean 

inferiores o equivalentes al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda 

Pública de la enajenación de los bienes. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.531. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, para que la Hacienda Pública pueda 

ejercer esta subrogación: 

 

a. El órgano de recaudación que tramite el procedimiento de apremio formulará la 

correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente. 

b. El órgano de recaudación que inició el procedimiento de apremio formulará la 
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correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente. 

c. El órgano de recaudación que ordenó el procedimiento de apremio formulará la 

correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el superior jerárquico 

competente.  

d. El órgano superior jerárquico al órgano de recaudación formulará la correspondiente 

propuesta, que deberá ser llevada a efecto por el órgano de recaudación competente. 

 

  

1.532. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades abonadas por ese 

concepto de subrogación:  

 

a. Podrán calificarse de costas del procedimiento, a propuesta del órgano de recaudación, 

a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga 

de la enajenación forzosa del bien embargado.   

b. Tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se aplicarán con carácter 

preferente las cantidades que la Hacienda Pública obtenga de la enajenación forzosa del 

bien embargado. 

c. Podrán considerarse costas del procedimiento, a propuesta del órgano que ordenó el 

procedimiento de apremio, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades 

que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. 

d. Tendrán el carácter de compensación de gastos del procedimiento, a cuyo pago se 

aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la 

enajenación forzosa del bien embargado.  

  

  

1.533. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando los bienes embargados sean 

objeto de un procedimiento de expropiación forzosa:  

 

a. Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación. 

b. Se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados y se comunicará a 

la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. 

c. Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación y las actuaciones de 

ejecución y se remitirán a la asesoría jurídica competente en la materia.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

  

1.534. No se podrán embargar: 

 

a. El suelo o salario si no excede de la cuantía señalada para el salario mínimo 

interprofesional. 

b. Los útiles con que se ejerza el oficio. 

c. Los derechos consolidados en un fondo de pensiones.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

  

1.535. Entre los bienes sobre los que no se puede trabar embargo, no se encuentran: 

 

a. Aquellos bienes cuyo coste de realización pueda exceder del importe que normalmente 
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se obtenga de su enajenación. 

b. La vivienda habitual. 

c. Los derechos de explotación correspondientes al autor derivados de la Ley de 

Propiedad Intelectual.  

d. El mobiliario y menaje de la casa, así como las ropas del deudor y su familia.  
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Tema 58. Tipos de embargo: El embargo de bienes o derechos en entidades de crédito 

o de depósito. Procedimiento. Embargo de valores. Embargo de otros créditos, 

efectos y derechos. Embargo de sueldos, salarios y pensiones. Embargo de bienes 

inmuebles: Procedimiento, anotación preventiva de embargo. Otros embargos. 

 

1.536. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

efectuado el embargo de los bienes o derechos: 

 

a. La diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor 

o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones. 

b. La diligencia se notificará al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes 

embargados sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos. 

c. La diligencia se notificará al obligado tributario y al cónyuge, en todo caso y habrá de 

darse traslado de la misma al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.537. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público: 

 

a. La Administración Tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva 

de embargo en el registro correspondiente. 

b. En los treinta días siguientes a la práctica del embargo la Administración Tributaria 

podrá solicitar que se practique anotación preventiva de embargo en el registro 

correspondiente. 

c. La Administración Tributaria podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, que se 

practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. 

d. La Administración Tributaria podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, que se 

practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente que se llevará 

a efecto a costa del obligado tributario. 

 

 

1.538. 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. 

 

 

1.539. Según el artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, en el supuesto de bienes y derechos 

inscritos en un registro público: 

 

a. El embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la 

anotación de embargo. 

b. El embargo deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de 
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embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas. 

c. El embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas anteriores y posteriores 

a la anotación de embargo. 

d. El embargo podrá notificarse a los titulares de cargas anteriores y posteriores a la 

anotación de embargo. 

 

 

1.540. Según el artículo 78 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando se embargue dinero en efectivo: 

 

a. El órgano de recaudación competente lo hará constar en diligencia. 

b. El dinero será inmediatamente ingresado en el Tesoro. 

c. El dinero será inmediatamente consignado en la cuenta general de depósitos de la 

Administración Tributaria competente. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.541. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Administración conozca la 

existencia de una cuenta o depósito abierto en una oficina de una entidad de crédito: 

 

a. El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar la cuenta o el 

depósito conocido por la Administración actuante. 

b. El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar las cuentas o 

depósitos que pretendan embargarse. 

c. El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar las cuentas, 

depósitos o productos financieros que pretendan embargarse y su titularidad, que ha de 

corresponder al obligado tributario. 

d. La presentación de la diligencia de embargo en la entidad de crédito o financiera deberá 

llevarse a efecto por vía telemática o electrónica. 

 

 

1.542. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el embargo en entidades de crédito podrá 

extenderse: 

 

a. Previa identificación a los bienes y derechos atribuidos a la titularidad del obligado al 

pago existentes en dicha entidad de crédito. 

b. Sin necesidad de identificación previa, a los bienes y derechos de que sea titular el 

obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. 

c. A los bienes y derechos de que sea titular exclusivo el obligado al pago, dentro del 

ámbito territorial de competencias de la Administración Tributaria ordenante del 

embargo, sean o no conocidos por esta, en la entidad. 

d. A los productos y rentas vinculados al obligado tributario existentes en dicha entidad 

de crédito. 

 

 

1.543. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, podrá ser convenirse, con carácter 

general, entre la Administración actuante y la entidad de crédito afectada: 
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a. El plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos y demás 

circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo. 

b. La forma, lugar y el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos 

en relación a la presentación de la diligencia de embargo. 

c. La forma, medio, lugar, el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los 

fondos y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo. 

d. El medio y la forma en que habrá de efectuarse la retención de los fondos y la 

presentación de la diligencia de embargo.  

 

 

1.544. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, en defecto del acuerdo entre la entidad 

financiera y la Administración Tributaria: 

 

a. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el importe 

embargado si existe en ese momento saldo suficiente. 

b. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total 

de los saldos existentes a nombre del obligado al pago si no existe saldo suficiente. 

c. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total 

de los saldos existentes a nombre del obligado. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.545. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, la diligencia de embargo se podrá 

presentar en alguno de los siguientes lugares: 

 

a. En la oficina designada por la entidad depositaria para relacionarse con la 

Administración Tributaria, si aquella fuese entidad colaboradora. 

b. En el domicilio fiscal o social del obligado tributario. 

c. En el domicilio del obligado tributario. 

d. En la oficina principal de la entidad financiera colaboradora. 

 

 

1.546. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando el embargo 

deba trabarse sobre fondos cuya gestión o depósito no se encuentren localizados en la 

oficina designada por la entidad depositaria o en su domicilio fiscal o social, la retención 

de los fondos se efectuará: 

 

a. De manera inmediata en todo caso. 

b. En el plazo más breve que estimen los responsables de los sistemas de información 

interna o de contabilidad de la entidad. 

c. En un plazo que, en cualquier caso, no podrá ser superior a cinco días, y tendrá carácter 

improrrogable. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.547. 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 
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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. 

 

 

1.548. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el importe de las 

cantidades retenidas por la entidad depositaria: 

 

a. Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 5 días naturales desde el día siguiente 

a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación 

en contrario del órgano de recaudación 

b. Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 15 días naturales desde el día 

siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente 

comunicación en contrario del órgano de recaudación 

c. Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 20 días naturales desde el día 

siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente 

comunicación en contrario del órgano de recaudación. 

d. Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 10 días naturales desde el día 

siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente 

comunicación en contrario del órgano de recaudación. 

 

 

1.549. Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de 

valores se podrá llevar a cabo: 

 

a. Previa identificación de los valores atribuidos a la titularidad del obligado al pago 

existentes en dicha entidad de crédito. 

b. Sin necesidad de identificación previa, sobre los valores de que sea titular el obligado 

al pago existentes en dicha entidad de crédito. 

c. Sobre los valores de que sea titular el obligado al pago, dentro del ámbito territorial de 

competencias de la Administración Tributaria ordenante del embargo, sean o no 

conocidos por esta, en la entidad. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.550. Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el órgano de 

recaudación competente ordenará: 

 

a. La enajenación de aquellos valores que resulten suficientes para cubrir el importe total 

adeudado por el obligado tributario. 

b. El depósito de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de los 

valores embargados. 

c. La pignoración de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados 

de los valores embargados. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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1.551. Según el artículo 81 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate de 

créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo:  

 

a. Si se trata de créditos, efectos y derechos garantizados, se notificará la diligencia de 

embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago. 

b. Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará la diligencia de 

embargo a la persona o entidad acreedora del obligado al pago. 

c. Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la diligencia de embargo 

al garante o al poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.552. Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate de 

embargo de sueldos, salarios y pensiones: 

 

a. Se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la legislación laboral vigente. 

b. La diligencia de embargo se presentará al pagador. 

c. La diligencia de embargo se presentará a la entidad donde se encuentren domiciliados 

los sueldos, salarios y pensiones. 

d. La diligencia de embargo se presentará al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 

 

1.553. Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si el obligado al 

pago es beneficiario de más de una de dichas percepciones referidas en dicho artículo, a 

saber, sueldos, salarios y pensiones: 

 

a. Se acumularán para deducir sobre la suma de todas ellas la parte inembargable. 

b. No se acumularán a los efectos del cálculo de la deducción del mínimo inembargable 

sin el previo consentimiento del perceptor. 

c. No se podrán acumular a los efectos del cálculo de la deducción del mínimo 

inembargable sin la previa consulta a la Dirección General del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.554. Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación al 

embargo de sueldos, salarios y pensiones, cuando el embargo comprenda percepciones 

futuras: 

 

a. Si existen otros bienes embargables, una vez cobradas las vencidas podrán embargarse 

dichos bienes sin esperar su vencimiento. 

b. Habrá de dictarse nueva providencia de apremio respecto a las percepciones aún no 

devengadas. 

c. Habrá de solicitarse a la Administración Tributaria ordenante del embargo nuevo 

mandamiento respecto a las percepciones no vencidas. 

d. No pueden embargarse percepciones futuras. 

 

 

1.555. Según el artículo 83 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en los embargos 

de bienes inmuebles y de derechos sobre estos, entre los datos que se han de consignar en 
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la diligencia, no se alude expresamente: 

 

a. El nombre y apellidos o razón social o denominación completa del arrendatario de la 

finca embargada. 

b. Los derechos del obligado al pago sobre los inmuebles embargados. 

c. La advertencia de que se tomará anotación preventiva del embargo en el Registro de la 

Propiedad a favor del Estado. 

d. La identificación registral y catastral de las fincas. 

 

 

1.556. Según el artículo 90 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de 

establecimientos mercantiles e industriales se iniciará: 

 

a. Mediante notificación certificada del embargo decretado a la persona a la que 

pertenezcan. 

b. Mediante personación en los establecimientos o en el domicilio de la persona o entidad 

a que pertenezcan. 

c. Previa audiencia del titular del negocio u órgano de administración de la entidad. 

d. Mediante la notificación de la correspondiente diligencia. 

 

 

1.557. Según el artículo 92 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de los 

restantes bienes muebles y semovientes se llevará a efecto: 

 

a. Mediante notificación certificada del embargo decretado a la persona a la que 

pertenezcan. 

b. Mediante personación en el domicilio del obligado al pago o, en su caso, en el lugar 

donde se encuentren los bienes. 

c. Previa audiencia del poseedor de los mismos y notificación de la preceptiva diligencia. 

d. Mediante anotación en los oportunos registros. 

 

 

1.558. Según el artículo 92 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate del 

embargo de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros 

vehículos, se notificará el embargo al obligado al pago requiriéndole para que lo ponga a 

disposición de los órganos de recaudación competentes, con su documentación y llaves: 

 

a. En un plazo de tres días hábiles. 

b. En un plazo de diez días. 

c. En un plazo de cinco días. 

d. De forma inmediata. 

 

 

1.559. Según el artículo 84 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en los embargos 

de bienes inmuebles y de derechos sobre estos: 

 

a. La Administración podrá solicitar que se practique anotación preventiva del embargo 

de bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que 

corresponda. 

b. La Administración solicitará que se practique anotación preventiva del embargo de 
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bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda. 

c. La Administración podrá solicitar que se practique anotación preventiva del embargo 

de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad que corresponda. 

d. La Administración podrá solicitar que se practique anotación preventiva del embargo 

de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad que corresponda previa consulta a la 

sección competente del Catastro Inmobiliario. 

 

 

1.560. Según el artículo 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los órganos de 

recaudación competentes designarán, en su caso, el lugar en que los bienes embargados 

deban ser depositados hasta su realización. Las relaciones entre la Administración y el 

depositario se regirán: 

 

a. Por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas en los aspectos no 

previstos en dicha norma. 

b. Por las normas pertinentes de Derecho Privado relativas a las obligaciones y contratos. 

c. Por la legislación de contratos mercantiles en los aspectos no previstos en dicha norma. 

d. Por las especificaciones estipuladas en los convenios administrativos de colaboración 

que se suscriban al efecto. 
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Tema 59. Depósito y enajenación de los bienes embargados. Valoración y fijación 

del tipo. Formas de enajenación. Terminación del procedimiento de apremio. 

Tercerías: Concepto, clases y requisitos. La Hacienda Pública y los procedimientos 

concursales. 

 

1.561. Según el artículo 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la enajenación de los bienes embargados se realizará: 

  

a. Mediante subasta, concurso o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se 

fijen reglamentariamente. 

b. Mediante subasta o concurso en los casos y condiciones que se fijen 

reglamentariamente. 

c. Mediante concurso o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen 

reglamentariamente. 

d. Mediante adjudicación directa o concesión en los casos y condiciones que se fijen 

reglamentariamente. 

 

 

1.562. Según el artículo 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el lugar en que los bienes embargados 

deban ser depositados hasta su realización será designados: 

 

a. Por los órganos de recaudación competentes. 

b. Por acuerdo entre el obligado tributario y los órganos de recaudación. 

c. Por el obligado tributario. 

d. Las tres opciones son correctas. 

  

 

1.563. Según el artículo 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, los bienes que al ser embargados se 

encuentren en entidades de crédito u otras que ofrezcan garantías de seguridad y solvencia 

a juicio de los órganos de recaudación competentes: 

 

a. Se depositarán en recintos o locales de la propia Administración. 

b. Seguirán depositados en aquellas a disposición de los órganos de recaudación 

competentes.  

c. Se depositarán en recintos o locales de empresas dedicadas habitualmente al depósito.  

d. Se depositarán en recintos o locales del obligado al pago cuando así se considere 

oportuno. 

 

 

1.564. Según el artículo 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, los bienes embargados no podrán 

depositarse: 

 

a. En recintos o locales de la propia Administración. 

b. En recintos o locales de otros entes públicos dedicados al depósito. 

c. En la sede del depósito judicial previsto expresamente para los decanatos. 

d. En recintos o locales de empresas dedicadas habitualmente al depósito. 
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1.565. Según el artículo 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, los bienes embargados se depositarán 

los bienes en recintos o locales del obligado al pago: 

 

a. Cuando así se considere oportuno. 

b. Cuando se trate de bienes de difícil transporte o movilidad. 

c. Cuando el obligado al pago así lo solicite. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

 

1.566. Según el artículo 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando se trate de bienes de difícil 

transporte o movilidad:   

 

a. Se procederá a su precinto. 

b. Se procederá a la adopción de medidas que garanticen su seguridad e integridad. 

c. Si el obligado al pago acepta hacerse cargo de los bienes quedará sujeto a los deberes 

y responsabilidades del depositario. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.567. Según el artículo 95 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el depositario está obligado: 

 

a. A custodiar los bienes embargados y a devolverlos cuando sea requerido para ello. 

. A conservar los bienes embargados y a devolverlos cuando sea requerido para ello. 

c. A gestionar los bienes embargados y a devolverlos cuando sea requerido para ello. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.568. Según el artículo 96 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el depositario, salvo en los casos en que 

lo sea el propio obligado al pago, tiene derecho a: 

  

a. La retribución convenida por la prestación de sus servicios y al reembolso de los gastos 

que haya soportado por razón del depósito, cuando no estén incluidos en dicha 

retribución. 

b. La retribución convenida por la prestación de sus servicios y a la indemnización por 

los perjuicios que dicha labor le haya ocasionado. 

c. Al reembolso de los gastos que le ocasione el ejercicio de la función encomendada. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.569. Según el artículo 96 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, además de los deberes inherentes a sus 

funciones como depositario y, en su caso, como administrador, tiene el deber: 

 

a. De rendir las cuentas que le sean ordenadas por los órganos de recaudación 

competentes. 
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b. A mantener un fichero actualizado de las actuaciones que lleve a efecto en relación a 

los bienes depositados. 

c. A llevar la contabilidad necesaria para la adecuada realización de sus funciones. 

d. Las tres opciones son correctas. 

  

 

1.570. Según el artículo 96 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el depositario que incumpla las 

obligaciones que le incumben como tal: 

 

a. Podrá ser declarado responsable directo de la deuda.  

b. Podrá ser declarado responsable solidario de la deuda.  

c. Podrá ser declarado responsable subsidiario de la deuda.  

d. Podrá ser declarado responsable tributario de la deuda. 

 

 

1.571. Según el artículo 97 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, los órganos de recaudación 

competentes: 

 

a. Propondrán la valoración de los bienes embargados de acuerdo con los criterios 

habituales. 

b. Propondrán la valoración de los bienes embargados, en lo posible, a precios de 

mercado. 

c. Procederán a valorar los bienes embargados a precios de mercado y de acuerdo con los 

criterios habituales de valoración. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

  

 

1.572. Según el artículo 97 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, la valoración será notificada al obligado 

al pago, que, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria realizada 

por perito adecuado:  

 

a. En el plazo de 5 días contados a partir del día en el que solicite valoración 

contradictoria. 

b. En el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación. 

c. En el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación. 

d. En el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al de la notificación. 

  

 

1.573. Según el artículo 97 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se estimará como 

valor de los bienes el de la tasación más alta si la diferencia entre la valoración de la 

Administración y la presentada por el obligado al pago, considerando la suma de los 

valores asignados por cada una a la totalidad de los bienes: 

 

a. No excede del 20 por ciento de la menor. 

b. No excede del 10 por ciento de la menor. 

c. No excede del 20 por ciento de la menor. 

d. No excede del 5 por ciento de la menor. 
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1.574. Según el artículo 97 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando no exista 

acuerdo entre las partes en relación a la valoración de los bienes embargados, el órgano 

de recaudación competente solicitará nueva valoración por perito adecuado: 

a. En plazo no superior a 20 días. 

b. En plazo no superior a 15 días. 

c. En plazo no superior a 20 días. 

d. En plazo no superior a 10 días. 

 

 

1.575. Según el artículo 97 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el tipo para la subasta: 

 

a. Será el importe de la valoración acordada por las partes. 

b. Será el 80 % del importe de la valoración acordada por las partes. 

c. Será, en cualquier caso, el importe de la valoración acordada por las partes. 

d. Será, como mínimo, si no existen cargas o gravámenes, el importe de la valoración. 

 

 

1.576. Según el artículo 97 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el tipo para la subasta, si sobre los bienes 

embargados existen cargas o gravámenes anteriores de carácter real, será: 

  

a. La diferencia entre la valoración y el valor actual de las cargas o gravámenes anteriores 

al derecho anotado. 

b. El importe de la valoración acordada por las partes.  

c. El 80 % del importe de la valoración acordada por las partes. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.577. Según el artículo 97 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si sobre los bienes 

embargados existen cargas o gravámenes de carácter real anteriores, el tipo para la subasta 

será, como mínimo: 

 

a. El importe de los débitos y costas en tanto no supere el valor fijado al bien si las cargas 

o gravámenes exceden de la valoración. 

b. La valoración del bien si el importe de los débitos y costas supera el valor fijado al 

bien. 

c. El importe de la valoración del bien acordada por las partes. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

 

1.578. Según el artículo 99 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación a la 

formación de lotes y orden para su enajenación, los bienes trabados: 

 

a. Podrán ser distribuidos en lotes, integrando en cada uno de estos los que sean de 

análoga naturaleza, según sus características y el aprovechamiento o servicio de que sean 

susceptibles. 

b. Podrán ser distribuidos en lotes, integrando en cada uno de estos los que sean de 

análoga naturaleza, según la manifestación realizada al efecto por el obligado tributario. 

c. Podrán ser distribuidos en lotes, integrando en cada uno de estos los designados como 
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aptos para su configuración en la valoración de los mismos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.579. Según el artículo 100 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, las formas de enajenación de los bienes 

o derechos embargados serán: 

 

a. La subasta pública, el convenio y la adjudicación directa. 

b. La adjudicación directa, el reconocimiento de deuda y el convenio o acuerdo.  

c. La subasta pública, concurso o adjudicación directa, salvo los procedimientos 

específicos de realización de determinados bienes o derechos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.580. Según el artículo 100 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el procedimiento ordinario de 

adjudicación de bienes embargados será la subasta pública que: 

 

a. Procederá siempre que no sea expresamente aplicable otra forma de enajenación. 

b. Se realizará por medios electrónicos en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado. 

c. La ejecución material de la subasta se encargará por el órgano de recaudación a 

empresas o profesionales especializados, en los términos previstos reglamentariamente. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

  

1.581. Según el artículo 103 bis del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, todo licitador, para ser admitido como 

tal en una subasta, constituirá un depósito: 

  

a. Del 5 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. 

b. Del 3 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. 

c. Del 8 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.582. Según el artículo 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el procedimiento de apremio podrá concluir:  

 

a. Con la adjudicación de bienes inmuebles a la Hacienda Pública si su adjudicación puede 

interesar a la Hacienda Pública y no se hubieran adjudicado en el procedimiento de 

enajenación. 

b. Con la adjudicación de bienes muebles a la Hacienda Pública si su adjudicación puede 

interesar a la Hacienda Pública y no se hubieran adjudicado en el procedimiento de 

enajenación. 

c. Con la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento 

de apremio por la Hacienda Pública en el acto de la subasta. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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1.583. Según el artículo 173 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el procedimiento de apremio termina: 

 

a. Con el pago de la cantidad debida o el acuerdo que declare el crédito total o 

parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago. 

b. Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por caducidad del procedimiento. 

c. Por desistimiento de la autoridad tributaria. 

d. Por prescripción. 

 

 

1.584. Según el artículo 117 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, para el ejercicio de la acción de tercería 

ante los juzgados y tribunales civiles: 

 

a. La tercería de mejor derecho habrá de presentarse cuando se haya percibido el precio 

de la venta mediante la ejecución forzosa o, en el supuesto de adjudicación de los bienes 

o derechos al ejecutante.  

b. La reclamación en vía administrativa será requisito previo. 

c. Podrán interponerse reclamación de tercería formulada por el obligado al pago en 

reclamación de los bienes embargados.  

d. La tercería de dominio habrá de presentarse cuando se produzca la transmisión de los 

bienes o derechos a un tercero que los adquiera a través de los procedimientos de 

enajenación tributaria.  

 

 

1.585. En virtud de las estipulaciones de la vigente Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 

y del artículo 123 del Real Decreto 939/2005, en relación a las actuaciones de la Hacienda 

pública en procedimientos concursales se puede afirmar que: 

 

a. Los créditos tributarios cuya diligencia de embargo se dicte después de la declaración 

de concurso quedarán sujetos a este. 

b. Los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema imponen la competencia 

exclusiva y excluyente del juez mercantil. 

c. La Administración Tributaria puede ser nombrada administrador concursal, 

nombramiento que puede rechazar en virtud de justa causa.  

d. Todas las opciones son correctas. 
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Tema 60. Los responsables tributarios. La responsabilidad tributaria. Responsables 

solidarios y subsidiarios. Los sucesores. Retenedores y obligados a ingresar a cuenta. 

Otros obligados tributarios. 

 

1.586. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la ley podrá configurar 

como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores 

principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, no se considerarán deudores 

principales: 

 

a. Los albaceas testamentarios. 

b. Los obligados a realizar pagos fraccionados, a repercutir, a realizar ingresos a cuenta y 

los retenedores. 

c. Los sucesores. 

d. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, 

cuando no tengan la condición de sujetos pasivos. 

  

 

1.587. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la responsabilidad 

tributaria: 

 

a. La responsabilidad será siempre subsidiaria.    

b. La responsabilidad será siempre solidaria salvo precepto legal expreso en contrario. 

c. La responsabilidad será siempre solidaria. 

d. La responsabilidad será siempre subsidiaria salvo precepto legal expreso en contrario. 

 

 

1.588. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la responsabilidad 

tributaria alcanzará:  

 

a. A la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario. 

b. A la totalidad de la deuda tributaria más los recargos pertinentes. 

c. A la totalidad de la deuda tributaria más los recargos y sanciones pertinentes. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.589. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la derivación de la 

acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá: 

 

a. La previa declaración de fallido del deudor principal. 

b. La previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios. 

c. La previa declaración de fallido de los responsables solidarios. 

d. La previa declaración de fallido del deudor principal y la previa aceptación del 

responsable subsidiario. 

 

 

1.590. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la derivación de la 

acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables: 

 

a. Requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare 

la responsabilidad y se determine su alcance y extensión. 
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b. La Administración competente podrá adoptar medidas cautelares y realizar actuaciones 

de investigación.  

c. La responsabilidad podrá hacerse efectiva en cualquier momento una vez verificado el 

importe de la deuda tributaria. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

1.591. Según el artículo 42 de la Ley 58/2003, General Tributaria, no serán responsables 

solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 

 

a. Los sucesores por causa de muerte. 

b. Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción 

tributaria.  

c. Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o 

actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y 

derivadas de su ejercicio. 

d. Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos 

del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración 

Tributaria. 

 

 

1.592. Según el artículo 43 de la Ley 58/2003, General Tributaria, no serán responsables 

subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 

 

a. Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo 

éstas cometido infracciones tributarias, no las hubiesen evitado o las hubiesen consentido. 

b. El contratista o subcontratista que haya aportado al pagador los certificados pertinentes 

emitido durante los doce meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la 

contratación o subcontratación. 

c. Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores que no hubiesen 

realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones 

tributarias devengadas con anterioridad a la declaración de concurso.  

d. Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la 

prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las 

obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban 

retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a 

las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. 

 

 

1.593. Tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos 

legalmente: 

 

a. Los responsables tributarios. 

b. Los responsables subsidiarios. 

c. Los responsables solidarios. 

d. Los responsables si así se declara en el acto administrativo que los declara como tales. 

 

 

1.594. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago comenzará: 
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a. En el caso de los responsables subsidiarios, comenzará a computarse desde la 

notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a 

cualquiera de los responsables solidarios. 

b. Al día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor 

principal. 

c. Al día siguiente a la notificación que declara fallido al deudor principal. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.595. Según el artículo 39 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se transmiten a los 

herederos: 

 

a. Las obligaciones tributarias pendientes de los obligados tributarios independientemente 

de la voluntad del heredero. 

b. Las obligaciones tributarias pendientes de los obligados tributarios si la declaración de 

herederos se realizó durante el periodo voluntario de pago. 

c. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán sin perjuicio de lo que establece 

la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. 

d. También se transmitirá la obligación del responsable independientemente de la fecha 

del fallecimiento. 

 

 

1.596. Según el artículo 39 de la Ley 58/2003, General Tributaria, mientras la herencia se 

encuentre yacente: 

 

a. El cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al 

representante de la herencia yacente. 

b. El cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al albacea 

testamentario de la herencia yacente. 

c. El cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá a los 

legatarios. 

d. El cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá a cualquiera 

que demuestre interés legítimo en la liquidación de la herencia. 

 

 

1.597. Según el artículo 39 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en relación al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por herederos y legatarios: 

 

a. En ningún caso se transmitirán las sanciones. 

b. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera notificado 

el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento. 

c. Se establecerá su transmisión en el acto administrativo que declare incumplidas las 

obligaciones tributarias del causante.  

d. Son correctas las dos primeras opciones. 

 

 

1.598. Según el artículo 39 de la Ley 58/2003, General Tributaria, las actuaciones 

administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de 

las obligaciones tributarias del causante:  
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a. Deberán realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. 

b. Si al término del procedimiento tributario en relación a las obligaciones del causante 

no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia 

yacente. 

c. Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran 

transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia 

yacente. 

d. Todas son correctas. 

 

 

1.599. Según el artículo 40 de la Ley 58/2003, General Tributaria, las obligaciones 

tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y 

liquidadas en las que se limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o 

cotitulares: 

 

a. Se transmitirán a éstos, que quedarán obligados subsidiariamente hasta el límite del 

valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales 

recibidas por los mismos en los cinco años anteriores a la fecha de disolución.   

b. Se transmitirán a éstos, que quedarán obligados subsidiariamente hasta el límite del 

valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales 

recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución. 

c. Se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor 

de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales 

recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución. 

d. Se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor 

de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales 

recibidas por los mismos en los cinco años anteriores a la fecha de disolución. 

 

 

1.600. Según el artículo 40 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en el caso de las 

sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la ley 

no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares: 

 

a. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán íntegramente a los socios, 

partícipes o cotitulares, que quedarán obligados subsidiariamente a su cumplimiento. 

b. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán íntegramente a los socios, 

partícipes o cotitulares, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento. 

c. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán proporcionalmente a los socios 

mayoritarios, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

1.601. Según el artículo 40 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en caso de extinción o 

disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica: 

 

a. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a las personas o entidades que 

sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. 

b. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a las personas o entidades 

beneficiarias de la correspondiente operación.  

c. Las obligaciones tributarias pendientes corresponderán solidariamente a la sociedad 
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extinta o disuelta y a la sucesora. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

1.602. Según el artículo 40 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en caso de disolución 

de fundaciones o herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

separado susceptibles de imposición: 

 

a. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los destinatarios de los bienes 

y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades. 

b. Las obligaciones tributarias pendientes se liquidarán con cargo a los bienes y derechos 

de las fundaciones o entidad sin personalidad jurídica.  

c. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las entidades 

no serán exigibles a los sucesores de las mismas. 

d. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las entidades 

se distribuirán entre la entidad sin personalidad jurídica y los sucesores de las mismas. 

 

 

1.603. Según el artículo 37 de la Ley 58/2003, General Tributaria, es obligado a realizar 

pagos fraccionados el contribuyente a quien la ley de cada tributo impone la obligación 

de ingresar: 

 

a. Cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal una vez que ésta resulte 

exigible. 

b. El importe de la cuota correspondiente a la obligación tributaria principal una vez que 

ésta resulte exigible. 

c. El importe de la cuota correspondiente a la obligación tributaria principal con 

anterioridad a que ésta resulte exigible. 

d. Cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal con anterioridad a que ésta 

resulte exigible. 

  

 

1.604. Según el artículo 37 de la Ley 58/2003, General Tributaria, es retenedor: 

 

a. La persona a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en 

la Administración Tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros, una parte 

de su importe. 

b. La persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e 

ingresar en la Administración Tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a 

otros, una parte de su importe. 

c. La entidad que detrae e ingresa en la Administración Tributaria, con ocasión de los 

pagos que deba realizar a otros, una parte de su importe. 

d. La persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias y a quien la ley impone 

la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo. 

  

 

1.605. Según el artículo 37 de la Ley 58/2003, General Tributaria, es obligado a 

repercutir: 
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a. La entidad que, conforme a la ley, debe repercutir la cuota tributaria a otras personas o 

entidades y que en algún caso puede coincidir con aquel que realiza las operaciones 

gravadas.  

b. La persona o entidad que, conforme a la ley, debe repercutir la cuota tributaria a otras 

personas o entidades y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con aquel que 

realiza las operaciones gravadas. 

c. La persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias y a quien la ley impone 

la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

1.606. Según el artículo 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria, también tendrán la 

consideración de obligados tributarios: 

 

a. Las organizaciones no gubernamentales. 

b. Las organizaciones sin ánimo de lucro.  

c. El nasciturus.   

d. Las herencias yacentes y comunidades de bienes. 

 

 

1.607. Según el artículo 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria, además del 

contribuyente y su sustituto, son considerados obligados tributarios: 

 

a. Los responsables tributarios solidarios y subsidiarios. 

b. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, 

que tengan la condición de sujetos pasivos. 

c. Los colaboradores sociales.    

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.608. Según el artículo 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria, además del 

contribuyente y su sustituto, son considerados obligados tributarios: 

 

a. Los obligados a retener, hacer pagos a cuenta o fraccionados. 

b. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, 

que tengan la condición de sujetos pasivos. 

c. Los colaboradores sociales.    

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.609. Según la regulación de la Ley 58/2003, General Tributaria, se establece como 

novedad que en las sociedades personalistas: 

 

a. Los socios responden de la totalidad de las deudas tributarias de la sociedad. 

b. Se prevé expresamente la sucesión en las sanciones que proceda imponer a las 

entidades cuando éstas se extingan, con el límite de la cuota de liquidación o valor de los 

bienes transmitidos. 

c. Se prevé expresamente que no se transmitirán las sanciones que proceda imponer a las 

entidades cuando éstas se extingan. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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1.610. Según la regulación de la Ley 58/2003, General Tributaria, en relación a la 

graduación de la responsabilidad de los administradores: 

 

a. En virtud del carácter de su representación y su retribución. 

b. En función de su participación, con expresa inclusión de los administradores de hecho. 

c. Se distribuye la responsabilidad entre los administradores y la persona jurídica a la que 

representa. 

d. Ninguna es correcta. 
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Tema 61. Procedimiento frente a responsables y sucesores en el ámbito tributario. 

Declaración de responsabilidad. Procedimientos para exigir la responsabilidad 

solidaria y subsidiaria. El procedimiento frente a los sucesores. Gestión recaudatoria 

asociada a delitos contra la Hacienda Pública. 

 

1.611. Según el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

son obligados tributarios: 

 

a. Las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone 

el cumplimiento de obligaciones tributarias materiales. 

b. Las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone 

el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

c. Las personas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento 

de obligaciones tributarias materiales. 

d. Las personas físicas a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

 

 

1.612. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

ley podrá configurar, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades como: 

 

a. Responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria. 

b. Responsables objetivos o solidarios de la deuda tributaria. 

c. Responsables solidarios o sustitutos de la deuda tributaria. 

d. Responsables indirectos o solidarios de la deuda tributaria. 

 

 

1.613. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

salvo precepto legal expreso en contrario: 

 

a. La responsabilidad será siempre solidaria. 

b. La responsabilidad será siempre accesoria. 

c. La responsabilidad será siempre subsidiaria. 

d. La responsabilidad será siempre complementaria. 

 

 

1.614. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

salvo lo excepcionado en la Ley, la responsabilidad alcanzará: 

 

a. A la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario más los intereses de 

demora. 

b. A la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario. 

c. A la totalidad de la deuda tributaria exigida en período ejecutivo. 

d. A la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario más el recargo 

ordinario. 

 

 

1.615. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 

administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables: 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

431 

 

 

a. Requerirá comparecencia de los responsables ante la Administración competente para 

la notificación de las actuaciones.  

b. Requerirá notificación previa al interesado que determine la responsabilidad, su 

alcance y extensión. 

c. Requerirá notificación previa al interesado y traslado de la documentación que sea de 

su interés. 

d. Requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare 

la responsabilidad y se determine su alcance y extensión. 

 

 

1.616. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación a la declaración de la responsabilidad la Administración competente podrá:  

 

a. Adoptar medidas cautelares.  

b. Realizar actuaciones de investigación. 

c. Requerir de pago previamente al interesado. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.617. Según el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 

derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá: 

 

a. La declaración de fallido del deudor principal y de los responsables subsidiarios. 

b. La previa declaración de fallido del deudor principal. 

c. La previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios. 

d. La previa declaración de fallido de los obligados tributarios y de los responsables 

solidarios. 

 

 

1.618. Según el artículo 174 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la responsabilidad podrá ser declarada: 

 

a. En cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la 

autoliquidación, salvo que la ley disponga otra cosa. 

b. En cualquier momento posterior a la presentación de la liquidación en el periodo 

voluntario. 

c. En un plazo de diez días desde la práctica de la liquidación o desde la presentación de 

la autoliquidación. 

d. En un plazo de veinte días hábiles desde la práctica de la liquidación o desde la 

presentación de la autoliquidación. 

 

 

1.619. Según el artículo 174 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en relación a la competencia para realizar la declaración de responsabilidad: 

 

a. Si se efectúa una vez finalizado el período voluntario de pago, corresponde al órgano 

competente para dictar la liquidación. 

b. Si se efectúa con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, 

corresponde al órgano de recaudación. 
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c. Si se efectúa con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago 

corresponde al órgano competente para dictar la liquidación.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.620. Según el artículo 124 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, antes de declarar la responsabilidad, la 

Administración habrá notificado al responsable un trámite de audiencia para que pueda 

alegar lo que estime conveniente: 

 

a. El plazo será de 15 días contados desde el siguiente a la notificación de la apertura del 

plazo. 

b. El plazo será de 10 días contados desde el siguiente a la notificación de la apertura del 

plazo. 

c. El plazo será de 25 días contados desde el siguiente a la notificación de la apertura del 

plazo. 

d. El plazo será de 20 días contados desde el siguiente a la notificación de la apertura del 

plazo. 

 

 

1.621. Según el artículo 124 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el plazo máximo para la notificación de 

la resolución del procedimiento: 

 

a. Será de tres meses. 

b. Será de seis meses.  

c. Será de nueve meses.   

d. Será de cuarenta días hábiles.   

 

 

1.622. Según el artículo 124 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando el procedimiento para declarar 

la responsabilidad se inicie por los órganos competentes para dictar la liquidación, se dará 

por concluido sin más trámite:   

 

a. Si la declaración no se hubiese notificado con anterioridad al vencimiento del periodo 

voluntario de ingreso otorgado al deudor principal. 

b. Si en período voluntario no se hubiera acreditado al menos un intento de notificación 

que contuviese el texto íntegro del acuerdo. 

c. Si en período voluntario no se hubiese efectuado la puesta a disposición de la 

notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección 

electrónica habilitada. 

d. Las tres opciones son correctas. 

  

 

1.623. Según el artículo 124 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando el procedimiento para declarar 

la responsabilidad se dé por concluido por falta de notificación: 

 

a. No podrá iniciarse un nuevo procedimiento por los órganos de recaudación respecto al 
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mismo responsable. 

b. Las actuaciones realizadas en el procedimiento inicial conservarán su validez y eficacia 

a efectos probatorios en relación con el mismo u otro responsable. 

c. Los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en el procedimiento inicial 

conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en relación con el mismo 

responsable.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.624. Según el artículo 174 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables. El acto de 

notificación tendrá el siguiente contenido: 

 

a. El texto íntegro del acuerdo, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las 

liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto. 

b. Los posibles recursos, el órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para 

interponerlos. 

c. El importe exigido al responsable. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.625. Según el artículo 174 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

como consecuencia de la resolución de recursos o reclamaciones contra el acuerdo de 

derivación de responsabilidad: 

 

a. Podrán revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados 

tributarios. 

b. Podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que 

alcanza dicho presupuesto. 

c. Podrá revisarse el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el 

recurso o la reclamación. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.626. Según el artículo 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

cuando la responsabilidad solidaria haya sido declarada y notificada al responsable en 

cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda de 

la que se deriva: 

  

a. Bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 

b. Se dictará diligencia de responsabilidad que se notificará al responsable. 

c. Se procederá a declarar el inicio de la vía de apremio. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.627. Según el artículo 124 bis del Real Decreto 939/2005, cuando en un procedimiento 

de inspección proceda dictar una liquidación vinculada a delito, y el órgano actuante tenga 

conocimiento de hechos que pudieran determinar la existencia de responsabilidad 

tributaria, dará traslado al órgano competente para iniciar el procedimiento de declaración 

de responsabilidad: 
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a. El inicio se notificará al obligado tributario, se formalizará la propuesta de liquidación 

vinculada a delito del deudor principal y se le dará audiencia al responsable. 

b. El responsable tendrá la condición de interesado en el procedimiento de inspección en 

el que proceda practicar la liquidación vinculada a delito. 

c. El acuerdo de declaración de responsabilidad habrá de dictarse antes de la presentación 

de denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.628. Según el artículo 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas tendrá 

derecho, previa conformidad del transmitente, a solicitar de la Administración 

certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas 

de su ejercicio, que deberá expedir: 

 

a. En el plazo de dos meses desde la solicitud. 

b. En el plazo de tres meses desde la solicitud.  

c. En el plazo de cuarenta días desde la solicitud.  

d. En el plazo de seis meses desde la solicitud.  

 

 

1.629. Según el artículo 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en caso de que con anterioridad a la adquisición de la titularidad de explotaciones y 

actividades económicas se solicite de la Administración certificación de las deudas, 

sanciones y responsabilidades tributarias:  

 

a. La responsabilidad del adquirente quedará limitada a las deudas, sanciones y 

responsabilidades contenidas en la misma. 

b. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o 

no se facilitará en el plazo señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad 

solidaria. 

c. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades ni 

el transmitente ni el adquirente incurrirán en responsabilidad alguna.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.630. Según el artículo 127 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, fallecido cualquier obligado al pago de 

una deuda, el procedimiento de recaudación: 

 

a. Continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la 

notificación a los sucesores. 

b. Continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la 

constancia del fallecimiento de aquel. 

c. Continuará con sus herederos una vez certificadas las deudas del causante con los 

efectos oportunos. 

d. Continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, previa aceptación de estos 

últimos. 
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1.631. Según el artículo 127 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, fallecido cualquier 

obligado al pago de una deuda, el procedimiento de recaudación continuará con: 

 

a. La notificación al sucesor del requerimiento para el pago de la deuda y costas 

pendientes del causante. 

b. La subrogación del sucesor en la misma posición en que se encontraba el causante en 

el momento del fallecimiento para el pago de la deuda y costas pendientes. 

c. El procedimiento de recaudación de las deudas pendientes podrá dirigirse o continuar 

contra los bienes y derechos de la herencia, mientras se halle la herencia yacente. 

d. Las tres opciones son correctas.  

  

 

1.632. El heredero llamado a una sucesión tiene el derecho: 

 

a. De aceptar la herencia en un plazo de un mes desde que se produzca el fallecimiento. 

b. De renunciar a la herencia en un plazo de dos meses.  

c. De tomarse un tiempo para pensar que decisión debe tomar desde que se produzca el 

fallecimiento. 

d. De tomarse un tiempo para pensar que decisión debe tomar desde que se concluya el 

inventario. 

 

 

1.633. Según el artículo 127 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando el heredero 

alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, se esperará a que transcurra el plazo:  

 

a. Tendrá diez días para manifestar si acepta o repudia la herencia.   

b. Tendrá quince días para manifestar si acepta o repudia la herencia.  

c. Tendrá treinta días para manifestar si acepta o repudia la herencia. 

d. Tendrá veinte días para manifestar si acepta o repudia la herencia.  

 

 

1.634. Según el artículo el artículo 127 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando 

el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, podrá solicitar de la 

Administración una certificación de las deudas del causante: 

  

a. Con efectos meramente informativos. 

b. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades ni 

el heredero ni los legatarios incurrirán en responsabilidad alguna. 

c. Con efectos declarativos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.635. Según el artículo 127 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, mientras se halle 

la herencia yacente: 

 

a. La suspensión del procedimiento de recaudación, cuando el heredero alegue haber 

hecho uso del derecho a deliberar no afectará a las posibles actuaciones recaudatorias que 

se lleven a cabo frente a la herencia yacente. 
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b. El procedimiento de recaudación de las deudas pendientes podrá dirigirse o continuar 

contra los bienes y derechos de la herencia. 

c. La suspensión del procedimiento de recaudación, cuando el heredero alegue haber 

hecho uso del derecho a deliberar suspenderá las posibles actuaciones recaudatorias que 

se lleven a cabo frente a la herencia yacente. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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Tema 62. El concurso. Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de 

concurso. Efectos sobre acreedores, créditos y contratos. Determinación de la masa 

activa, masa pasiva y los créditos contra la masa. El convenio: Contenido y sus 

efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del 

concurso. La calificación del concurso. 

 

1.636. La finalidad del concurso es: 

 

a. La satisfacción de los acreedores. 

b. Proteger el interés general y los intereses del deudor. 

c. La supervivencia de empresas en dificultades. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.637. El presupuesto subjetivo de la declaración de concurso hace referencia: 

 

a. A la necesidad de la existencia de un deudor, ya sea persona física o jurídica. 

b. A la necesidad de la existencia de una persona física o jurídica que ostente la condición 

de comerciante.   

c. A la necesidad de la existencia de una persona física o jurídica que realice actividades 

profesionales, económicas y empresariales. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.638. Para la apertura del procedimiento concursal:  

 

a. Es necesaria la concurrencia de los dos presupuestos objetivo y subjetivo. 

b. Es necesario respetar las previsiones del Derecho concursal especial para los 

comerciantes o empresarios. 

c. Es necesario instar el procedimiento previo de insolvencia. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.639. Pueden ser declarados en concurso: 

 

a. La persona natural con independencia de que desarrolle una actividad empresarial, 

profesional o ninguna. 

b. Los consumidores si de sus obligaciones resulta una situación de insolvencia. 

c. Los menores de edad e incapacitados que actuarán en el procedimiento por medio de 

sus representantes legales. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.640. El concurso supone sustituir las actuaciones individuales de cada acreedor por una 

organización jurídica de defensa colectiva de los acreedores que se apoya en dos 

principios: 

 

a. Universalidad y par conditio creditorum. 

b. Universalidad y responsabilidad mancomunada. 

c. Paridad de trato de todos los acreedores y subsidiariedad. 
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d. Responsabilidad solidaria y universalidad. 

 

 

1.641. El principio de universalidad implica que: 

 

a. Se incluyen en el concurso todos los acreedores con todos sus créditos y todos los 

bienes del deudor que sean ejecutables. 

b. Se incluyen en el concurso todos los créditos y todos los bienes del deudor que sean 

ejecutables. 

c. Se incluyen en el concurso todos los acreedores con todos sus créditos. 

d. Se incluyen en el concurso todos bienes del deudor que sean ejecutables. 

 

 

1.642. La aplicación de los principios concursales lleva a crear una comunidad de 

pérdidas, lo que significa:  

 

a. Que todos los acreedores sin créditos preferentes han de realizar un sacrificio de sus 

créditos para que puedan verse satisfechos el mayor número de acreedores posible. 

b. Que todos los acreedores han de realizar un sacrificio de sus créditos para que puedan 

verse satisfechos el mayor número de acreedores posible. 

c. Que todos los acreedores de créditos preferentes han de realizar un sacrificio de sus 

créditos para que puedan verse satisfechos el mayor número de acreedores posible. 

d. Que todos los acreedores pueden ver satisfechos sus créditos cuando finalice el 

procedimiento. 

 

 

1.643. Según el artículo 123 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación el concurso declarado o que se vaya a 

declarar: 

 

a. Si afecta a créditos que no sean de titularidad de la Hacienda pública estatal y cuya 

gestión recaudatoria se esté realizando por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria en virtud de convenio, se observará lo establecido en el convenio. 

b. Si afecta a créditos que no sean de titularidad de la Hacienda pública estatal y cuya 

gestión recaudatoria se esté realizando por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria en virtud de convenio, se observará en cualquier caso lo estipulado en la 

legislación concursal. 

c. Si afecta a créditos que sean de titularidad de la Hacienda pública estatal y cuya gestión 

recaudatoria se esté realizando por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 

virtud de convenio, se observará lo establecido en el convenio. 

d. Si afecta a créditos que sean de titularidad de la Hacienda pública estatal y cuya gestión 

recaudatoria se esté realizando por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se 

observará lo establecido en la legislación tributaria y su desarrollo reglamentario 

independientemente de las estipulaciones establecidas en el convenio. 

 

 

1.644. El tratamiento tradicional de la insolvencia en el Derecho español partía de los 

siguientes presupuestos: 

 

a. La quiebra se establecía como el tratamiento de la insolvencia de comerciantes y el 
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concurso de acreedores como el tratamiento de la insolvencia de no comerciantes.  

b. La quiebra se establecía como el tratamiento de la insolvencia de no comerciantes y el 

concurso de acreedores como el tratamiento de la insolvencia de comerciantes. 

c. La quiebra se establecía como el tratamiento de la insolvencia de comerciantes y no 

comerciantes.  

d. El concurso de acreedores se establecía como el tratamiento de la insolvencia de 

comerciantes y no comerciantes. 

 

 

1.645. Según el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, la ley opta por los principios de:  

 

a. Unidad legal, de disciplina y de sistema. 

b. Universalidad, unidad de disciplina y de sistema. 

c. Unidad legal, procesal y de sistema.  

d. Unidad procesal, legal y de disciplina. 

 

 

1.646. Según el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, la insolvencia se concibe como: 

 

a. El estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones. 

b. La concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común. 

c. La ejecución singular infructuosa de los créditos. 

d. La actividad encaminada a evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o 

dificulte las soluciones más adecuadas para satisfacer a los acreedores. 

 

 

1.647. Según el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, el presupuesto objetivo del concurso: 

 

a. Se identifica con la insolvencia. 

b. Se identifica con la ejecución singular infructuosa de los créditos. 

c. El deterioro del estado patrimonial del deudor. 

d. La suspensión del ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor. 

 

  

1.648. Según los artículos 2 y 3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la declaración 

de concurso podrá ser solicitada: 

 

a. A solicitud del deudor. 

b. A solicitud de un acreedor. 

c. A solicitud del deudor o de un acreedor. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.649. Según el artículo 3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, si el deudor fuera 

persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud del concurso: 

 

a. El órgano de administración o de liquidación. 
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b. Los socios de la entidad.   

c. Quienes sean personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, de las 

deudas de la sociedad. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.650. La insolvencia es un estado que se traduce en... 

 

a. El supuesto de concurso necesario: es preciso que sea actual la insolvencia o el supuesto 

de concurso voluntario puede ser actual o inminente. 

b. El supuesto de concurso objetivo: situación en la que el deudor prevea que no va a 

poder cumplir regularmente sus obligaciones. 

c. El supuesto de concurso general: situación en la que el deudor prevea que no va a poder 

cumplir regularmente sus obligaciones tributarias, sociales o administrativas. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.651. Según el artículo 13 y siguientes de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en 

relación a la provisión sobre la solicitud de concurso: 

 

a. Cuando la solicitud hubiere sido presentada por el deudor, el juez dictará auto que 

declare el concurso. 

b. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor fundada en declaración 

administrativa o judicial de insolvencia, el juez dictará auto de declaración de concurso 

el primer día hábil siguiente. 

c. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por cualquier legitimado distinto al deudor 

el juez dictará auto de declaración de concurso en el plazo de cinco días. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.652. Según el artículo 15 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, admitida a trámite 

la solicitud de un acreedor o de cualquier legitimado distinto al deudor:  

 

a. Las que se presenten con posterioridad se acumularán a la primeramente repartida y se 

unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las 

actuaciones. 

b. Mientras no transcurra el plazo de tres meses de la comunicación de negociaciones no 

se admitirán solicitudes de concurso a instancia de otros legitimados distintos del deudor 

o distintos del deudor o del mediador concursal. 

c. Declarado el concurso, las solicitudes presentadas previamente y las que se presenten 

con posterioridad se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.653. Según el artículo 20 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una vez admitida 

la solicitud de concurso, practicadas las pruebas declaradas pertinentes o transcurrido el 

plazo fijado para ello, el juez dictará auto declarando el concurso o desestimando la 

solicitud: 

 

a. Dentro de los tres días siguientes. 
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b. Dentro de los diez días siguientes. 

c. Dentro de los cinco días siguientes. 

d. Dentro de los veinte días siguientes. 

 

 

1.654. Según el artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación al 

auto de declaración de concurso: 

 

a. Efectuará el llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la 

administración concursal la existencia de sus créditos. 

b. El auto producirá sus efectos en el plazo de un mes desde su publicación. 

c. La comunicación se dirigirá por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social si consta su 

condición de acreedoras. 

d. El Secretario judicial notificará el auto a los que consten como acreedores del 

concursado en el expediente. 

 

 

1.655. Según el artículo 49 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una vez declarado 

el concurso: 

 

a. Todos los acreedores ordinarios del deudor, cualquiera que sea su nacionalidad y 

domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso. 

b. Todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad y 

domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso. 

c. Todos los acreedores del deudor que expresamente así lo hubiesen solicitado, 

cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la 

masa pasiva del concurso. 

d. Todos los acreedores del deudor que expresamente así lo hubiesen solicitado, 

cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de hecho integrados en la masa 

pasiva del concurso. 

 

 

1.656. Según el artículo 61 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación a la 

vigencia de los contratos:   

 

a. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con 

obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como 

de la otra parte. 

b. La declaración de concurso dejará sin efecto la facultad de resolución de los contratos 

por incumplimiento posterior de cualquiera de las partes. 

c. Durante la tramitación del concurso se suspenderán los contratos del deudor con el 

personal de alta dirección. 

d. Serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor con 

anterioridad a la declaración del concurso. 

 

 

1.657. Según el artículo 84 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, forman parte de 

la masa pasiva: 
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a. Los créditos contra el deudor común que conforme a dicha ley no tengan la 

consideración de créditos contra la masa. 

b. Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la 

declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 

interprofesional. 

c. Los créditos de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración 

de concurso, la adopción de medidas cautelares y la publicación de las resoluciones 

judiciales.  

d. Los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 

deudor tras la declaración del concurso. 

 

  

1.658. La masa activa del concurso comprende: 

 

a. Todos los bienes patrimoniales de la empresa concursada en la fecha de declaración de 

concurso. 

b. Los bienes adquiridos después de la solicitud del concurso, puesto que la actividad 

empresarial de la sociedad continúa. 

c. Los bienes propiedad de la empresa aun cuando estén afectos a créditos con derecho 

de ejecución separada del procedimiento concursal. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.659. Los créditos contra la masa: 

 

a. No forman parte de la masa pasiva y tienen preferencia con respecto a los créditos 

concursales y con cargo al activo. 

b. Tienen preferencia con respecto a los créditos concursales y con cargo al activo, no 

requieren ni comunicación, ni reconocimiento y sus titulares no integran la Junta de 

Acreedores. 

c. Comprenden todos los gastos y costas judiciales originados con motivo del concurso y 

las deudas que se originan como consecuencia de la continuidad de la actividad de la 

empresa concursada. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.660. En relación al convenio concursal, la fase de liquidación, la calificación del 

concurso y el acuerdo extrajudicial de pagos: 

 

a. Han sido reformados por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia 

concursal. 

b. Cuando el deudor hubiera mantenido la propuesta de convenio anticipado, el juez, sin 

necesidad de nueva resolución ni informe de la administración concursal, dictará auto 

convocando la Junta de Acreedores.  

c. Una vez admitidas a trámite, no podrán revocarse ni modificarse las propuestas de 

convenio. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.661. Según el artículo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación a la 
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propuesta de convenio: 

 

a. Deberá contener proposiciones de quita o bien proposiciones de espera, sin que se 

puedan acumular ambas. 

b. El convenio adquirirá eficacia, con carácter imperativo e irrenunciable, desde la fecha 

de la sentencia que lo apruebe. 

c. Podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación de bienes y 

derechos del concursado afectos a su actividad que incluirán necesariamente la asunción 

por el adquirente de la continuidad de la actividad. 

d. Podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción 

de sus deudas previa suspensión del ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor. 

 

  

1.662. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, reformada por la Ley 9/2015, de 25 de 

mayo: 

 

a. Reduce legalmente a dos clases la posible calificación del concurso, que puede 

ser fortuito o culpable. 

b. Clasifica las causas de la insolvencia, al objeto de comprobar si el deudor ha actuado 

con culpabilidad o no, y en su caso, depurar las responsabilidades que sean procedentes, 

el concurso podrá ser culpable o negligente. 

c. Establece que el concurso se calificará como doloso cuando en la generación o 

agravación del estado de insolvencia hubiera mediado culpa grave del deudor. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.663. La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 

de la carga financiera y otras medidas de orden social, introduce diversas modificaciones 

de la Ley Concursal, no procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 

actuaciones en los siguientes casos:  

 

a. Por el fallecimiento del concursado, en el caso de que sea persona física. 

b. Por la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. 

c. Cuando se compruebe el pago o ya no exista la situación de insolvencia.  

d. Por la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción 

de los acreedores por cualquier otro medio.                                       
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Tema 63. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa. 

Normas comunes. Procedimientos especiales de revisión en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre. Las reclamaciones económico-administrativas en la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre: Normas generales y ámbito. 

 

1.664. En el artículo 213 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

establece que los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de 

imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, mediante: 

 

a. Los procedimientos especiales de revisión, el recurso de reposición y las reclamaciones 

económico-administrativas. 

b. Los procedimientos especiales de revisión, el recurso de alzada y las reclamaciones 

económico-administrativas. 

c. Los procedimientos ordinarios de revisión, el recurso de alzada y las reclamaciones 

económico-administrativas. 

d. Los procedimientos ordinarios de revisión, el recurso potestativo de reposición y las 

reclamaciones económico-administrativas y el recurso contencioso. 

 

  

1.665. Mediante la revisión de actos en materia tributaria se persigue: 

 

a. Reponer al obligado tributario en la situación que tendría si la Administración hubiera 

actuado con la debida diligencia. 

b. Sanear la actuación administrativa de aquellos actos que no resultan excesivamente 

respetuosos con el principio de legalidad. 

c. Garantizar el funcionamiento correcto de la Administración Tributaria. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.666. Según el artículo 213 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

no serán revisables: 

 

a. Las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas cuando hayan sido 

confirmadas por sentencia judicial firme. 

b. Los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones en ningún caso. 

c. Los actos de imposición de sanciones cuando se interponga recurso contencioso. 

d. Las tres opciones son correctas.   

 

 

1.667. Según el artículo 213 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

las resoluciones de los órganos económico-administrativos: 

 

a. Podrán ser declaradas nulas de pleno derecho o lesivas.  

b. Podrán ser rectificadas en relación a errores materiales, de hecho, o aritméticos. 

c. Podrán ser recurridos en alzada y en reposición. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.668. Según el artículo 215 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión deberán ser: 
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a. Motivadas, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho. 

b. Dictadas en plazo reglamentario y motivadas, con sucinta referencia a los hechos. 

c. Individualizadas, motivadas y notificadas por medios electrónicos o telemáticos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.669. Según el artículo 215 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

las resoluciones de los procedimientos especiales deberán motivarse si son relativas a:  

 

a. La admisión de escritos de cualquier clase presentados por los interesados. 

b. La suspensión de la ejecución de los actos impugnados, la denegación de la suspensión 

y la inadmisión a trámite de la solicitud de suspensión. 

c. La prescripción del procedimiento. 

d. La extemporaneidad de las actuaciones del obligado tributario. 

 

 

1.670. Según el artículo 216 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

entre los procedimientos especiales de revisión no se encuentran los de: 

 

a. Revisión de actos nulos de pleno derecho. 

b. Declaración de lesividad de actos anulables. 

c. Revocación. 

d. Devolución de avales y fianzas. 

 

 

1.671. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria: 

 

a. Que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional.  

b. Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 

materia o del territorio. 

c. Que dilaten innecesariamente la tramitación de la gestión tributaria. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.672. Según se desprende del artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, no se encuentran entre los actos respecto de los que podrá declararse 

la nulidad de pleno derecho: 

 

a. Aquellos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 

ésta. 

b. Aquellos que tengan un contenido imposible. 

c. Aquellos que hayan sido notificados prescindiendo del procedimiento legalmente 

establecido para ello. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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1.673. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el procedimiento para declarar la nulidad podrá iniciarse: 

 

a. Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico. 

b. A instancia del interesado. 

c. Por decreto del órgano que dictó el acto o resolución de su superior jerárquico. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.674. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por 

los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo: 

 

a. Cuando el acto sea firme en vía administrativa. 

b. Cuando el acto no sea firme en vía administrativa. 

c. Cuando la solicitud se base en actos que tengan un contenido imposible. 

d. Cuando se hubieran estimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente 

iguales. 

 

 

1.675. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva Comunidad Autónoma, si lo 

hubiere: 

 

a. Habrá de ser oído en los procedimientos de declaración de nulidad. 

b. Habrá de emitir dictamen previo favorable en los procedimientos de declaración de 

nulidad.   

c. Habrá de ser informado del inicio del procedimiento de declaración de nulidad.   

d. Habrá de emitir dictamen previo en los procedimientos de declaración de nulidad.    

 

 

1.676. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en los procedimientos de declaración de nulidad el plazo máximo para notificar 

resolución expresa: 

 

a. Será de un año desde que se presente la solicitud por el interesado. 

b. Será de seis meses desde que se le notifique al interesado el acuerdo de iniciación de 

oficio del procedimiento.   

c. Será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado. 

d. Será de nueve meses desde que se presente la solicitud por el interesado. 

 

 

1.677. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el transcurso del plazo legalmente previsto sin que se hubiera notificado resolución 

expresa producirá los siguientes efectos: 

 

a. La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que pueda iniciarse nuevo 

procedimiento hasta transcurrido el plazo de cuatro años. 

b. La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se 

hubiera iniciado a instancia del interesado. 
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c. La estimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera 

iniciado a instancia del interesado. 

d. La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que pueda iniciarse de nuevo 

otro procedimiento por los mismos hechos. 

 

 

1.678. Según el artículo 218 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la Administración Tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y 

resoluciones: 

 

a. Si no causan perjuicio a los interesados. 

b. Aun cuando sean favorables a los interesados si incurren en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico.  

c. Cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular 

pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.679. Según el artículo 218 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la declaración de lesividad no podrá adoptarse:  

 

a. Una vez transcurridos tres años desde que se notificó el acto administrativo. 

b. Una vez transcurridos cinco años desde que se notificó el acto administrativo. 

c. Una vez transcurridos cuatro años desde que se notificó el acto administrativo. 

d. Una vez transcurridos dos años desde que se notificó el acto administrativo.   

 

 

1.680. Según el artículo 218 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en el ámbito de la Administración General del Estado, la declaración de lesividad 

corresponderá: 

 

a. Al Ministro de Hacienda. 

b. Al Secretario de Estado de Hacienda. 

c. A la Delegación de Economía y Hacienda territorialmente competente. 

d. Al Director General de Tributos.  

 

 

1.681. Según el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la Administración Tributaria podrá revocar sus actos:  

 

a. Cuando se estime que infringen manifiestamente la ley. 

b. Cuando el resultado de la revocación beneficie a los interesados. 

c. Cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular 

pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.  

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

1.682. Según el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en relación a la revocación de actos de la Administración Tributaria: 
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a. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de tres meses desde la 

notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. 

b. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de dos meses desde la 

notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.    

c. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la 

notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.   

d. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de cinco meses desde la 

notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. 

 

 

1.683. Según el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

los errores materiales, de hecho, o aritméticos, serán rectificados por el órgano u 

organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación: 

 

a. En cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado. 

b. Siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.    

c. Aunque hubiese transcurrido el plazo de prescripción.   

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.684. Según el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el plazo máximo para notificar resolución expresa de rectificación de errores: 

 

a. Será de dos meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se 

le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. 

b. Será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se 

le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. 

c. Será de tres meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se 

le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento.  

d. Será de cinco meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se 

le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. 

 

 

1.685. Según el artículo 222 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

los actos dictados por la Administración Tributaria susceptibles de reclamación 

económico-administrativa: 

 

a. Podrán ser objeto de recurso de revisión. 

b. Podrán ser objeto de recurso de alzada.    

c. Podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición.   

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.686. Según el artículo 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el plazo para la interposición del recurso de reposición será: 

 

a. De veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto 

recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 

administrativo. 
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b. De cuarenta días contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto 

recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 

administrativo.    

c. De un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible o 

del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

d. De dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible 

o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.  

 

 

1.687. Según el artículo 225 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición: 

 

a. El interesado podrá interponer el recurso de revisión. 

b. El interesado podrá considerar desestimado el recurso de reposición e interponer el 

recurso de alzada.    

c. El interesado podrá considerar estimado el recurso de reposición al objeto de solicitar 

la actuación pertinente.   

d. El interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la 

reclamación procedente. 

 

 

1.688. Según el artículo 227 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

la reclamación económico-administrativa será admisible contra los actos siguientes: 

 

a. Las liquidaciones definitivas. 

b. Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos fiscales. 

c. Los actos ejecutados en el procedimiento de recaudación.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.689. La regulación de estos procedimientos de revisión de actos en materia tributaria 

se contiene en:   

 

a. El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.  

b. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.   

c. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.  

d. Las dos últimas opciones son correctas.  
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Tema 64. Especialidades de la revisión en vía administrativa de los actos de gestión 

tributaria dictadas por las Entidades Locales: el recurso de reposición del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

 

1.690. Según el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos 

dictados en vía de gestión tributaria: 

 

a. Corresponderá al Patronato de Recaudación. 

b. Corresponderá al Pleno de la Corporación Municipal. 

c. Corresponderá a la Concejalía competente. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.691. Según el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos 

dictados en vía de gestión tributaria por las Entidades Locales requerirá: 

 

a. La previa declaración de lesividad para el interés público. 

b. La impugnación en vía contencioso-administrativa. 

c. El dictamen favorable del Tribunal de Cuentas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

1.692. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 

devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito de 

los tributos locales se llevarán a efecto: 

 

a. En virtud de las estipulaciones de la Ley 7/1985. 

b. En virtud de las estipulaciones del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 

c. En virtud de las estipulaciones de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

  

1.693. Según el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, contra los actos que pongan 

fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de las Corporaciones en 

materia de imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación 

de Ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer: 

 

a. Directamente el recurso contencioso-administrativo. 

b. Recurso de reposición. 

c. Recurso de alzada. 

d. Recurso extraordinario de revisión. 

 

 

1.694. Según el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la interposición del recurso 

contra los actos que pongan fin a las reclamaciones en materia de imposición, aplicación 

y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales:   

 

a. No suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado. 
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b. Suspenderá automáticamente la efectividad del acto o acuerdo impugnado. 

c. Suspenderá la efectividad del acto o acuerdo impugnado a instancia de la Concejalía 

competente. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.695. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto 

de los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia de gestión 

tributaria podemos afirmar que: 

 

a. No serán en ningún caso revisables los actos administrativos recurridos en vía 

contenciosa. 

b. No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia 

judicial. 

c. No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia 

judicial firme. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.696. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra 

los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho 

público de las Entidades Locales, sólo podrá interponerse:  

 

a. El recurso de reposición. 

b. El recurso de alzada. 

c. El recurso extraordinario de revisión. 

d. El recurso de reforma. 

 

 

1.697. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son 

impugnables:  

 

a. Todos los actos dictados por las Entidades Locales en vía de gestión de sus ingresos de 

Derecho público. 

b. Todos los actos dictados por las Entidades Locales para la creación de tributos propios. 

c. Todos los actos dictados por las Entidades Locales en vía de gestión de sus tributos 

propios y de sus ingresos de Derecho público. 

d. Todos los actos dictados por las Entidades Locales en vía de gestión de sus tributos 

propios.   

 

 

1.698. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación al recurso de los actos dictados por las Entidades Locales en vía de gestión de 

sus tributos propios será competente: 

 

a. Para conocer el recurso el órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto 

administrativo impugnado. 

b. Para conocer y resolver el recurso el órgano de la Entidad Local que haya dictado el 

acto administrativo impugnado. 

c. Para resolver el recurso el órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto 
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administrativo impugnado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.699. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el recurso 

de reposición se interpondrá:  

 

a. Dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la 

notificación expresa del acto cuya revisión se solicita. 

b. Dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa 

del acto cuya revisión se solicita. 

c. Dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente al de la notificación 

expresa del acto cuya revisión se solicita. 

d. Dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación 

expresa del acto cuya revisión se solicita. 

 

 

1.700. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán 

interponer el recurso de reposición: 

 

a. Los sujetos pasivos y cualquier persona cuyos intereses legítimos y directos resulten 

afectados por el acto administrativo de gestión. 

b. Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como cualquier 

persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo 

de gestión. 

c. Los obligados tributarios y, en su caso, los responsables de los tributos. 

d. Los sujetos pasivos y los interesados cuyos intereses legítimos resulten afectados por 

el acto administrativo de gestión. 

 

 

1.701. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en lo 

tocante a la representación y dirección técnica los recurrentes: 

 

a. Podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva 

la intervención de abogado ni procurador. 

b. Comparecerán en todo caso por si mismos o por medio de procurador. 

c. Comparecerán en todo caso por medio de representante, pudiendo admitirse la 

personación mediante de abogado. 

d. Comparecerán en todo caso por medio de representante, no siendo posible la 

representación colectiva.  

 

 

1.702. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el escrito 

de interposición del recurso habrá de hacer constar algunos extremos, entre los que no se 

hace referencia a: 

 

a. Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con 

indicación del número del documento nacional de identidad o del código identificador. 

b. El órgano ante quien se formula el recurso. 

c. El domicilio fiscal del recurrente.  
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d. El lugar y la fecha de interposición del recurso. 

 

  

1.703. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación a la puesta de manifiesto del expediente, si el interesado precisare del expediente 

de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá 

comparecer a tal objeto ante la oficina gestora: 

 

a. A partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se impugna. 

b. Antes de que finalice el plazo de interposición del recurso. 

c. A partir de los cinco días siguientes a la notificación del acto administrativo que se 

impugna. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

  

1.704. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el 

escrito de interposición del recurso: 

 

a. Se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. 

b. No se podrán formular alegaciones sobre cuestiones de hecho. 

c. No se formularán alegaciones sobre cuestiones de derecho. 

d. Con dicho escrito se presentarán los justificantes de las garantías preceptivas para la 

admisión a trámite. 

 

 

1.705. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el escrito 

de interposición del recurso se presentará:   

 

a. En la sede del órgano de la Entidad Local que dictó el acto administrativo que se 

impugna. 

b. Ante el Patronato de Recaudación. 

c. Ante la Concejalía competente. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.706. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 

interposición del recurso de reposición:  

 

a. No implicará el cobro de intereses y recargos. 

b. No implicará la recaudación de cuotas o derechos liquidados. 

c. No suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.707. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrá 

suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso 

aplicando: 

 

a. El Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de 

reposición previo al económico-administrativo.      
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b. El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

revisión en vía administrativa. 

c. El Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas. 

d. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

 

1.708. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será 

competente:  

 

a. Para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la Entidad Local que dictó el acto en 

todo caso. 

b. Para tramitar la solicitud el órgano que dictó el acto. 

c. Para tramitar la solicitud el órgano que practicó la liquidación tributaria. 

d. Para resolver la solicitud el responsable del servicio del que depende la ejecución del 

acto tributario impugnado.  

 

 

1.709. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación a la suspensión del acto impugnado señala que: 

 

a. Las resoluciones que estimen la suspensión sólo serán susceptibles de impugnación en 

vía contencioso-administrativa. 

b. Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles de 

impugnación en vía contencioso-administrativa. 

c. No serán susceptibles de impugnación las resoluciones que estimen la suspensión. 

d. No serán susceptibles de impugnación las resoluciones desestimatorias de la 

suspensión. 

 

 

1.710. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando 

se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de 

reposición:   

 

a. La suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, en cualquier caso. 

b. La suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía 

suficiente. 

c. La suspensión acordada en vía administrativa perderá su efectividad. 

d. La suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá hasta que el órgano judicial 

competente dicte sentencia. 

 

 

1.711. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si del 

escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del 

recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que aleguen lo que a su 

derecho convenga: 

 

a. En el plazo de siete días. 

b. En el plazo de cinco días. 
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c. En el plazo de diez días. 

d. En el plazo de tres días. 

 

 

1.712. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la revisión 

somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución: 

 

a. Todas las cuestiones que ofrezca el expediente planteadas en el recurso. 

b. Todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el 

recurso. 

c. Todas las cuestiones que el órgano competente para su resolución considere pertinentes. 

d. Todas las cuestiones de las que el órgano competente tenga conocimiento.   

 

 

1.713. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si el 

órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los 

interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y para 

formular alegaciones les concederá un plazo de: 

 

a. De cinco días. 

b. De diez días. 

c. De tres días. 

d. De siete días.   

 

 

1.714. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el recurso 

será resuelto: 

 

a. En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su presentación.  

b. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación. 

c. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones, 

en caso de que procediesen. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.715. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

relación a la resolución del recurso: 

 

a. La denegación presunta exime de la obligación de resolver el recurso. 

b. El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo. 

c. La resolución expresa del recurso se podrá producir de forma escrita. 

d. El recurso se entenderá estimado cuando no haya recaído resolución en plazo. 
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Tema 65. El proceso: Naturaleza y fundamento. Clases. Los principios procesales 

contenidos en la Constitución. Especial referencia a la tutela judicial efectiva. 

Conflictos de jurisdicción entre Juzgados y Tribunales y Administración. Las 

resoluciones procesales. Los actos de comunicación a las partes y a las 

Administraciones Públicas. Especial referencia a las notificaciones por medios 

electrónicos. Las partes en el proceso. Representación y defensa técnica de las partes. 

Especial referencia a la representación y defensa técnica de las Administraciones 

Públicas, autoridades y empleados/as públicos en los procesos. La sentencia. Sus 

efectos jurídicos: Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Otras formas de 

terminación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, 

satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto. 

 

1.716. El proceso está constituido por un conjunto de actuaciones, en relación a las 

mismas, podemos decir:  

 

a. Sus notas características son la intervención de una autoridad judicial, y la existencia 

de dos partes contrapuestas, así como el dictado final de una resolución judicial, que 

obliga a las partes a su cumplimiento. 

b. Es el instrumento a través del cual los órganos del Estado han de cumplir con la función 

que se les asigna constitucionalmente conjunto de actuaciones seguidas para hacer 

efectiva la función jurisdiccional y su derecho a la tutela judicial efectiva. 

c. Es el conjunto de derechos, obligaciones, posibilidades y cargas que se generan para 

un particular como consecuencia del ejercicio de una acción ante los tribunales de justicia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.717. El ordenamiento jurídico recoge la existencia de un Derecho procesal para: 

 

a. Los órdenes jurisdiccionales penal, civil, canónico y laboral. 

b. Los órdenes jurisdiccionales penal, civil, contencioso-administrativo y constitucional. 

c. Los órdenes jurisdiccionales penal, civil, militar y contencioso-administrativo. 

d. Los órdenes jurisdiccionales penal, civil, laboral y contencioso-administrativo. 

 

 

1.718. La definición de la jurisdicción como potestad que se concreta funcionalmente a 

través de la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por medio de Juzgados y 

Tribunales jurisdiccionales independientes, inamovibles, responsables y sometidos 

únicamente a la Ley se contempla en: 

 

a. En los artículos 24 y 117 de la Constitución. 

b. En los artículos 117 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

c. En los artículos 14 y 24 de la Constitución. 

d. En los artículos 117 y 120 de la Constitución. 

 

 

1.719. El Derecho procesal hace posible el ejercicio de la función jurisdiccional, 

consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, partiendo de determinados principios 

contenidos en la Constitución, entre ellos: 

 

a. Los principios relativos a la valoración de la prueba; prueba libre si el juez tiene una 
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amplia libertad de valoración y prueba tasada en la que, el legislador establece el valor 

que tienen ciertos medios probatorios.   

b. La prohibición de indefensión que implica los de contradicción e igualdad que se 

encuentran presentes en todos los tipos de procesos. 

c. Los principios dispositivos y de necesidad que hacen referencia, respectivamente, a la 

titularidad de la pretensión y a la disponibilidad del objeto del proceso. 

d. Los principios de aportación de parte o de oficio que vienen referidos, respectivamente, 

a la atribución a las partes o al órgano jurisdiccional, la carga de aportar los hechos al 

proceso. 

 

 

1.720. En referencia a los principios de contradicción e igualdad en el ejercicio de la 

función jurisdiccional, es necesario señalar que: 

 

a. Son inherentes a su estructura. 

b. Tienen fundamentación constitucional. 

c. Se aplican exclusivamente en el proceso penal. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.721. Los principios dispositivos y de necesidad hacen referencia, respectivamente, a la 

titularidad de la pretensión y a la disponibilidad del objeto del proceso. 

 

a. Son principios imperativos que rigen en todo tipo de procesos. 

b. Son principios exclusivos del orden jurisdiccional civil. 

c. En el proceso civil rige el principio de disponibilidad y en el proceso penal rige el 

principio de indisponibilidad. 

d. En procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores, dado el interés público 

existente y en beneficio de los menores o incapacitados, se establece el principio contrario 

de la indisponibilidad. 

 

 

1.722. En el proceso penal, tradicionalmente: 

 

a. Impera exclusivamente el principio de necesidad, ya que la incoación del mismo no 

depende de la voluntad de las partes. 

b. En los delitos semipúblicos se establece un presupuesto de procedibilidad, como la 

exigencia de denuncia del agraviado o la interposición de querella por el ofendido. 

c. Las partes, en general, carecen de la disponibilidad de la pretensión punitiva y del 

proceso mismo, si existe la institución de la conformidad que implica una aplicación del 

principio de oportunidad. 

d. Las partes se benefician del principio de oportunidad, que permite la conformidad con 

la actuación del Ministerio Fiscal. 

 

 

1.723. Los principios de aportación de parte o de oficio se refieren, respectivamente, a la 

atribución a las partes o al órgano jurisdiccional, de la carga de aportar los hechos al 

proceso, así como la proposición de la prueba sobre ésos hechos. 

 

a. El proceso civil, está presidido exclusivamente por el principio de aportación de parte.  
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b. El proceso civil permite por excepción la iniciativa probatoria del Juez, cuando la ley 

expresamente lo prevea, en materia de filiación, capacidad, matrimonio y menores. 

c. En el proceso penal funciona exclusivamente el principio de aportación de oficio. 

d. El proceso penal está presidido por el principio de aportación de parte. 

 

 

1.724. Respecto a los principios relativos a la valoración de la prueba libre y prueba 

tasada, ha de señalarse que: 

 

a. En el proceso penal rige el sistema de libre valoración. 

b. Tanto en el proceso penal como en el proceso civil rige el sistema de libre valoración. 

c. En el proceso civil rige el principio de prueba tasada en la documental pública, respecto 

del acto o estado de cosas que documenten, de la fecha y de las personas que intervienen. 

d. Tanto en el proceso penal como en el proceso civil se aplican indistintamente ambos 

principios. 

 

 

1.725. El Derecho Procesal civil se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada en 

el año: 

 

a. 1881. 

b. 1920.  

c. 2000. 

d. 1985. 

 

 

1.726. El Derecho Procesal penal se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

aprobada en el año: 

 

a. 1985. 

b. 1902. 

c. 1975. 

d. 1882. 

 

  

1.727. La regulación en materia procesal laboral se contiene en la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Social del año: 

 

a. 1986. 

b. 1995. 

c. 1975. 

d. 2011. 

 

 

1.728. El Derecho Procesal Contencioso-administrativo se contiene en la Ley reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, del año: 

 

a. 1956.  

b. 1998. 

c. 1992. 
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d. 2002. 

 

 

1.729. Los conflictos de jurisdicción que se susciten, de una parte, entre los Juzgados o 

Tribunales de cualquier orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria y, de otra, los 

órganos judiciales militares: 

 

a. Serán resueltos por la Sala de Conflictos de Jurisdicción de la Audiencia Nacional. 

b. Serán resueltos por la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo. 

c. Serán resueltos por un tribunal ad hoc nombrado por el Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial. 

d. Serán resueltos por la Sala de Conflictos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

 

1.730. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración 

se regulan en: 

 

a. El artículo 38 de la Ley Orgánica Poder Judicial. 

b. El artículo 24 de la Constitución. 

c. El artículo 15 de la Ley 40/2015. 

d. El artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

1.731. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración 

serán resueltos:  

 

a. Por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Consejo General del Poder 

Judicial nombrado al efecto. 

b. Por el pleno del Tribunal Supremo.  

c. Por el pleno del Consejo General del Poder Judicial. 

d. Por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo 

presidirá, y por cinco vocales. 

 

  

1.732. Los conflictos de competencia, que pueden producirse entre Juzgados o Tribunales 

de distinto orden jurisdiccional, integrados en el poder judicial se regulan en: 

 

a. El artículo 42 de la Ley Orgánica Poder Judicial. 

b. El artículo 24 de la Constitución. 

c. El artículo 15 de la Ley 40/2015. 

d. El artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

1.733. Los conflictos de competencia que puedan producirse entre Juzgados o Tribunales 

de distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se resolverán: 

 

a. Por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Consejo General del Poder 

Judicial nombrado al efecto. 

b. Por el pleno del Tribunal Supremo.  

c. Por el pleno del Consejo General del Poder Judicial. 
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d. Por una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta 

por dos Magistrados de los órdenes afectados. 

 

 

1.734. Según el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial las resoluciones que 

puede dictar un órgano judicial en el ejercicio de funciones jurisdiccionales: 

 

a. Pueden revestir, en el ámbito jurisdiccional, las formas de diligencia, sentencia y auto. 

b. Pueden revestir, en el ámbito jurisdiccional, las formas de sentencia, auto o 

providencia. 

c. Pueden revestir, en el ámbito jurisdiccional, las formas de diligencia, sentencia y 

decisión. 

d. Pueden revestir, en el ámbito jurisdiccional, las formas de acuerdo, diligencia y 

sentencia. 

 

 

1.735. En relación a las notificaciones en sentido estricto: 

 

a. Tienen por finalidad comunicar a su destinatario una resolución judicial o cualquier 

actuación del resto de las partes. 

b. Han de indicar si las mismas son o no firmes y, en su caso, los recursos que contra ellas 

caben, así como el órgano y plazo para su interposición. 

c. Requieren acuse de recibo y contestación por el receptor para su eficacia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

  

1.736. La notificación por medios electrónicos, informáticos y similares está regulada en 

nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 162. Para que sea considerada válida 

dicha notificación se requiere:  

 

a. La notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la 

ratificación del trámite por el destinatario.  

b. La garantía de la autenticidad de la comunicación y de su contenido, la constancia 

fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron. 

c. La autorización del Secretario Judicial depositario de la fe pública judicial. 

d. Los actos dictados en procedimientos penales exigirán la posterior notificación 

personal de todas las resoluciones. 

 

 

1.737. Partiendo de que la acción penal es pública ¿Quién puede ser parte en el proceso 

penal? 

 

a. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de 

la Ley. 

b. Todos los ciudadanos españoles aun cuando no posean en plenitud los derechos civiles. 

b. Todos los que residan legalmente en territorio español. 

d. Todos los ciudadanos mayores de edad que demuestren un interés legítimo. 

 

  

1.738. Pueden ser parte en el proceso civil:  
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a. Las personas físicas, jurídicas, masas patrimoniales, patrimonios separados carentes de 

titular, entidades sin personalidad jurídica, grupos de consumidores y usuarios o uniones 

sin personalidad. 

b. También el Ministerio Fiscal puede actuar como parte en el proceso civil. 

c. Las personas físicas o jurídicas que actúan en el transcurso del mismo. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.739. En el proceso penal la regla general es que se precisan para su postulación procesal 

la intervención de Abogado y Procurador: 

 

a. Las personas físicas que actúan como acusadores, ejercientes de acción popular, actores 

civiles o acusados. 

b. Las personas físicas y jurídicas, ya sean acusadores, ejercientes de acción popular, 

actores civiles, acusados o responsables civiles. 

c. Las personas físicas y jurídicas, ya sean actores civiles, acusados o responsables civiles.  

d. Las personas físicas y jurídicas, ya sean acusadores, ejercientes de acción popular, 

actores civiles o acusados. 

 

 

1.740. En lo que se refiere a los entes públicos, corresponde a los Abogados del Estado 

integrados en el Servicio Jurídico del Estado: 

 

a. La representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros 

organismos o entidades de naturaleza pública de la Seguridad Social. 

b. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos y de los órganos 

constitucionales. 

c. La defensa de las entidades gestoras, servicios comunes, las mutuas colaboradoras y 

otros organismos o entidades de naturaleza pública de la Seguridad Social. 

d. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos. 

 

 

1.741. La defensa y representación en juicio de funcionarios o autoridades dependientes 

del Estado, de sus órganos constitucionales o de entes dependientes del Estado:  

 

a. Corresponde a los Abogados del Estado previa decisión del organismo del que dependa 

el funcionario.  

b. Corresponde a los Abogados del Estado en relación a acciones realizadas en ejercicio 

de su cargo. 

c. Corresponde a los Abogados del Estado cuando se trate de procesos relativos a actos u 

omisiones realizados en ejercicio de su cargo. 

d. Corresponde a los Abogados del Estado en los procedimientos civiles, laborales y 

administrativos. 

 

  

1.742. La imposibilidad que una determinada decisión sea recurrida, o sea, la 

improcedencia o cierre de los recursos procesales contra ella se denomina: 

 

a. Cosa juzgada material. 
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b. Cosa juzgada aparente. 

c. Cosa juzgada real. 

d. Cosa juzgada formal. 

 

  

1.743. La posibilidad de conseguir la ejecución de una sentencia solo se produce: 

 

a. Una vez dictada esta, cuando se haya dictado un decreto judicial que declare la 

denominada firmeza de la sentencia. 

b. Una vez transcurrido un año desde que se dictó la resolución judicial. 

c. En los casos en los que una vez dictada esta, se haya dictado una resolución judicial en 

forma de auto por la que se decrete la denominada firmeza de la sentencia. 

d. Una vez transcurrido el plazo para recurrir dicha resolución. 

 

 

1.744. El proceso que no concluya en sentencia podría terminar por: 

 

a. Allanamiento o reconocimiento por la parte demandada de las pretensiones del 

demandante. 

b. El desistimiento o abandono voluntario del proceso civil iniciado por parte del 

demandante o promotor del expediente.  

c. Incapacidad sobrevenida de la parte demandada. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.745. En el caso de satisfacción extraprocesal, el proceso finaliza porque: 

 

a. Se alcanza el objetivo que se perseguía con la demanda fuera del proceso. 

b. Se consigna en sede judicial lo que se reclamaba mediante el proceso. 

c. El demandado reconoce públicamente la legitimidad de las exigencias de la parte 

demandante. 

d. Un dictamen pericial autorizado reconoce los pedimentos de la parte demandante. 
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Tema 66. El proceso contencioso-administrativo. Naturaleza de la Jurisdicción 

contencioso-administrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales. 

Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas 

determinantes de su respectiva competencia. La competencia de las Salas de lo 

contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.   

 

1.746. La Jurisdicción Contencioso-administrativa fue instaurada en nuestro suelo por: 

 

a. La Ley de 22 de agosto de 1885. 

b. El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. 

c. El Real Decreto de 24 de julio de 1889. 

d. Las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845. 

 

 

1.747. El antecedente de la vigente normativa relativa a la Jurisdicción Contencioso-

administrativa es: 

 

a. La Ley de 19 de julio de 1944. 

b. La Ley 27 de diciembre de 1956. 

c. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 

d. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. 

 

 

1.748. El sometimiento de la Administración Pública a la ley y al derecho y el control de 

la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa por los 

Tribunales que proclama la Constitución de 1978 implica:  

 

a. Los postulados del Estado de Derecho y, entre ellos, el derecho de toda persona a la 

tutela judicial efectiva.  

b. La derogación implícita de aquellos preceptos de la Ley de 1956 que establecían 

limitaciones en el acceso a los recursos o limitaban su eficacia sin justificación. 

c. La desaparición de la categoría de “actos políticos”, como actos distintos de la función 

administrativa sustraídos al control contencioso-administrativo y, por ello, parcela de 

inmunidad de los poderes públicos. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.749. Por acto político podemos entender: 

 

a. Los actos del Gobierno que no cumplan una función administrativa. 

b. La decisión de publicar o no un tratado o acuerdo internacional válidamente suscrito 

por España. 

c. La decisión de conceder o no conceder el indulto, que no es fiscalizable sustancialmente 

por parte de los órganos jurisdiccionales, ni por el Tribunal Constitucional. 

d. Las actuaciones realizadas por el Gobierno de la nación o de los Consejos de Gobierno 

de las Comunidades Autónomas en relación con la protección de los derechos 

fundamentales que estén en juego. 

 

 

1.750. El apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 29/1998, explica que la 
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Jurisdicción Contencioso-administrativa fue concebida en origen como: 

 

a. Jurisdicción especializada. 

b. Jurisdicción ordinaria. 

c. Jurisdicción cautelar.  

d. Jurisdicción residual. 

 

 

1.751. La Constitución de 1978 consagró la creación de un Estado social y democrático 

de Derecho que se garantiza a través del sometimiento a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico de todos los ciudadanos y poderes públicos, principio contenido 

en: 

 

a. El artículo 14 de la Constitución. 

b. El artículo 24 de la Constitución. 

c. El artículo 9.1 Constitución. 

d. El artículo 106 de la Constitución. 

  

 

1.752. Para determinar el alcance de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, es 

preciso definir previamente qué entendemos por Administración Pública. Según el 

artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio: 

 

a. Comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Entidades de Derecho público 

dependientes o vinculadas a las anteriores. 

b. Comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o 

estén vinculadas a las anteriores. 

c. Comprende la Administración Pública del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o 

estén vinculadas a las anteriores.  

d. Comprende la Administración Pública del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en sus actuaciones sometidas al 

Derecho Administrativo. 

 

 

1.753. Del apartado 1 del artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio se deduce el ámbito 

objetivo de Jurisdicción Contencioso-administrativa: 

 

a. Conocer las reclamaciones que tengan por objeto cualquier actuación en la que 

intervenga alguna de las Administraciones Públicas. 

b. Conocer las reclamaciones que tengan por objeto cualquier actuación en la que 

intervenga alguna de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo. 

c. Conocer los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la 

Administración Pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma 

Administración.         

d. Conocer los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. 
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1.754. Los recursos interpuestos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se 

resolverán a través de un verdadero proceso judicial diseñado en la Ley 29/1998, que 

regula:  

 

a. El procedimiento general o de primera instancia o instancia única, el procedimiento 

abreviado y los procedimientos especiales. 

b. El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, el procedimiento 

de suspensión administrativa previa de acuerdos y las cuestiones de ilegalidad.        

c. El procedimiento general o sumario de primera instancia, las cuestiones de ilegalidad 

y los conflictos de competencia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

  

1.755. En la Ley 29/98 se regulan todos los tipos de proceso contencioso administrativo, 

salvo: 

 

a. El recurso contra los acuerdos de proclamación de las Juntas Electorales del artículo 

49 de la LOREG. 

b. El recurso de urgencia previsto en el contencioso-administrativo ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo del artículo 43 de la Ley de Expropiación 

Forzosa. 

c. Los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas 

regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

d. Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el 

ejercicio de funciones públicas. 

 

 

1.756. El orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo, según el artículo 6 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, se halla integrado por los siguientes órganos: 

 

a. Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, Salas de lo Contencioso-

administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del 

Tribunal Supremo. 

b. Juzgados de lo Contencioso-administrativo y Juzgados Centrales de lo Contencioso-

administrativo, Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de 

Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. 

c. Juzgados de lo Contencioso-administrativo, Salas de lo Contencioso-administrativo de 

los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. 

d. Juzgados de instancia y Centrales de lo Contencioso-administrativo, Salas de lo 

Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal 

Supremo. 

 

 

1.757. Según el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa controla la potestad reglamentaria y de la 

legalidad de la actuación administrativa, que se extiende a: 

 

a. Las disposiciones con rango de Ley que afecten a los derechos fundamentales 

constitucionalmente protegidos. 

b. Los Decretos Legislativos elaborados en desarrollo de leyes orgánicas. 
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c. Los actos de la Administración Central del Estado una vez que alcancen firmeza con 

arreglo a lo dispuesto en la Ley. 

d. Las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y a los Decretos Legislativos 

cuando excedan los límites de la delegación. 

 

 

1.758. En relación al ámbito subjetivo de la Jurisdicción Contencioso-administrativa el 

concepto de Administraciones Públicas: 

 

a. Establece un concepto propio para el ámbito contencioso-administrativo. 

b. Establece el mismo concepto que se contiene en las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 

2015. 

c. Establece un concepto de las Administraciones Públicas que coincide con la señalada 

en el art. 2.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

d. Establece un concepto que coincide con el diseño de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

  

1.759. En relación al recurso previsto en el artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

tenemos ciertas especialidades procedimentales: 

 

a. La Administración autora del acto actúa como demandante frente a sus propios actos 

favorables. 

b. El recurso se iniciará por demanda sin necesidad de vía administrativa, previa 

declaración de lesividad. 

c. El recurso se iniciará por demanda sin necesidad de vía administrativa previa. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.760. La declaración de lesividad es: 

 

a. Es el procedimiento mediante el cual la Administración declara lesivo para el interés 

público un acto anulable previamente dictado por ella, favorable para los interesados 

conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b. Es el procedimiento mediante el cual la Administración declara lesivo para el interés 

público un acto anulable dictado por ella, desfavorable para los interesados conforme al 

artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c. Es el procedimiento mediante el cual la Administración declara lesivo para el interés 

público un acto nulo dictado por ella, desfavorable para los interesados conforme al 

artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

d. Es el procedimiento mediante el cual la Administración declara lesivo para el interés 

público un acto nulo dictado por ella, favorable para los interesados conforme al artículo 

48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

 

1.761. La declaración de lesividad exige según el artículo 82 de la Ley 39/2015: 

 

a. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento para 

que, en el plazo de diez a quince días, puedan presentar alegaciones. 

b. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento para 

que, en el plazo de un mes, puedan presentar alegaciones. 
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c. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento para 

que, en el plazo de un mes, puedan personarse en el procedimiento. 

d. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento para 

que en el plazo de un mes puedan presentar recurso contencioso-administrativo. 

 

 

1.762. Los actos de las Administraciones Públicas susceptibles de declaración de 

lesividad son los siguientes: 

 

a. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la 

desviación de poder y los defectos de forma esenciales o que provoquen indefensión. 

b. La realización de actuaciones administrativas de fuera del tiempo establecido para las 

mismas. 

c. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico y los defectos de 

forma esenciales o que provoquen indefensión. 

d. Los que incurran en infracciones esenciales ordenamiento jurídico que provoquen 

indefensión. 

 

 

1.763. El plazo para la declaración de lesividad es de: 

 

a. De dos años desde que se dictó el acto administrativo. 

b. De seis meses desde que se dictó el acto administrativo. 

c. De un año desde que se dictó el acto administrativo. 

d. De cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. 

 

 

1.764. El artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, establece algunas especialidades 

en los litigios entre Administraciones Públicas: 

 

a. No cabrá interponer recurso en vía administrativa y es potestativo el requerimiento 

previo. 

b. Habrá de efectuarse requerimiento previo para que derogue la disposición, anule o 

revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que 

esté obligada. 

c. Es potestativo el recurso previo en vía administrativa. 

b. Es potestativa la declaración de lesividad. 

 

 

1.765. El sistema español de cuestiones prejudiciales parte de que los órganos judiciales 

integrantes del orden contencioso-administrativo podrán conocer, como cuestiones 

prejudiciales, aquellos conflictos: 

 

a. Cuyo enjuiciamiento pertenezca a otros órdenes de la jurisdicción. 

b. Cuyo enjuiciamiento pertenezca a otros órdenes de la jurisdicción, salvo los de carácter 

penal.  

c. Cuyo enjuiciamiento pertenezca a otros órdenes de la jurisdicción, salvo los de carácter 

penal o constitucional y lo dispuesto en los tratados internacionales. 

d. Cuyo enjuiciamiento pertenezca a otros órdenes de la jurisdicción, salvo los de carácter 

constitucional o penal.  
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1.766. Según el artículo 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo conoce una cuestión prejudicial:  

 

a. La decisión que se pronuncie producirá efectos y vinculará al orden jurisdiccional 

correspondiente como regla general, podrá otorgársele eficacia retroactiva. 

b. La decisión que se pronuncie producirá efectos y vinculará al orden jurisdiccional 

correspondiente a excepción de la jurisdicción penal.  

c. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y 

no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente. 

d. La decisión que se pronuncie producirá efectos y vinculará al orden jurisdiccional 

correspondiente como regla general, aunque no tendrá eficacia retroactiva. 

 

 

1.767. Los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas culminan la 

organización judicial en el ámbito territorial de las respectivas Comunidades, y 

conocerán: 

 

a. De los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades Locales o de las 

entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las 

impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. 

b. De los recursos que se deduzcan en relación con las sanciones administrativas que 

consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de 

ejercicio de derechos que no excedan de seis meses. 

c. De todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración 

periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

d. De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas 

de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

 

  

1.768. No corresponden a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso 

Administrativo: 

 

a. Las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y 

medios de transporte acordadas por la Comisión Nacional de la Competencia, cuando no 

exista consentimiento del titular. 

b. Los recursos contra las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-

Administrativo Central en materia de tributos cedidos. 

c. Los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades Locales o de las 

entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas. 

d. Los recursos contra las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la 

Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas. 

 

 

1.769. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la máxima expresión del Poder 

Judicial en la Comunidad Autónoma. Se constituyó el 23 de mayo del año: 

 

a. 2007. 
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b. 2000. 

c. 1998.  

d. 1989. 

 

 

1.770. Las Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía con sede en Málaga: 

 

a. Tienen jurisdicción en toda la Comunidad Autónoma. 

b. Tienen su jurisdicción limitada a su provincia. 

c. Tienen jurisdicción en Málaga, Ceuta y Melilla. 

d. Tienen jurisdicción en Almería, Granada y Jaén. 

 

 

1.771. Los acuerdos de los órganos administrativos que radican en Ceuta y Melilla: 

 

a. Serán impugnados ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de Granada. 

b. Serán impugnados ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de Sevilla y 

Málaga. 

c. Serán impugnados ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo con sede en 

dichas ciudades. 

d. Serán impugnados ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo con sede en 

dichas ciudades o ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de Sevilla y Málaga.  

  

 

1.772. Las sentencias que dicten los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta 

y Melilla: 

 

a. Serán apelables ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de Sevilla. 

b. Serán apelables ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de Sevilla y Málaga. 

c. Serán apelables ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 

Nacional.  

d. Serán apelables ante las Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 
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Tema 67. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa. Objeto de 

recurso contencioso administrativo: actividad administrativa impugnable. 

Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso. Disposiciones 

generales sobre plazos. Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o 

única instancia: declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre 

Administraciones Públicas. 

 

1.773. Según el artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, tienen capacidad procesal 

ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 

 

a. Las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Ministerio 

Fiscal y los menores.      

b. Las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y los 

menores. 

c. Las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y los menores 

emancipados. 

d. Las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y los menores 

emancipados y las entidades aptas para ser titulares de derechos y obligaciones.  

 

 

1.774. Según el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, están legitimados ante el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 

 

a. Las personas físicas que ostenten un interés legítimo y un derecho reconocido. 

b. Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades legalmente 

habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. 

c. La Administración Central del Estado o de las Comunidades Autónomas para impugnar 

actos que afecten al ámbito de sus competencias. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.775. Según el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la defensa del derecho 

de igualdad de trato entre mujeres y hombres, están legitimados: 

 

a. Los afectados por el acto impugnado. 

b. Los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la 

defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y 

asociados previo consentimiento de los mismos. 

c. Los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la 

defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y 

asociados.   

d. Las organizaciones no gubernamentales administrativamente acreditadas a tal efecto. 

 

 

1.776. Según el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, está legitimada para 

impugnar un acto ante este orden jurisdiccional, previa su declaración de lesividad: 

 

a. La Administración autora de un acto. 

b. La entidad administrativa de la Administración General del Estado que autoriza la 

realización de un acto. 
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c. La entidad administrativa responsable de la actuación de organismos subordinados. 

d. La Administración autora de un acto, previo dictamen preceptivo favorable del Consejo 

de Estado u organismo consultivo del ámbito autonómico competente. 

 

 

1.777. La declaración de lesividad se lleva a efecto: 

 

a. Según las estipulaciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

b. Siguiendo la tramitación prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c. En virtud de lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  

d. Partiendo de las prescripciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero.  

 

 

1.778. El artículo 20 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, establece la imposibilidad para 

algunos sujetos de derecho de interponer recurso contencioso administrativo contra la 

actividad de una Administración Pública. Este impedimento no afecta en el caso de: 

 

a. Los particulares cuando obren como meros agentes o mandatarios de la Administración 

a cuyo cargo actúan. 

b. El Ministerio Fiscal. 

c. Las entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, 

las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales.   

d. Los particulares cuando obren por delegación respecto a la entidad delegante. 

 

 

1.779. Partiendo del artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se considera parte 

demandada a:  

 

a. Las aseguradoras de las Administraciones Públicas, que se considerarán codemandadas 

junto con la Administración a quien aseguren. 

b. Las aseguradoras de las Administraciones Públicas si consta expresamente en la póliza 

suscrita. 

c. Los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y 

las reclamaciones en materia de contratación del sector público. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.780. En virtud de las estipulaciones del artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

en el recurso contencioso administrativo se considera parte demandada: 

 

a. La Administración de la que proviene el acto o disposición que se recurre 

exclusivamente.  

b. Las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos pudieran quedar 

afectados de estimarse el recurso. 

c. Cualquier persona que tuviere interés directo en la supresión del acto o disposición que 

motivare la acción contencioso-administrativa.  

d. Cualquier entidad administrativa que tuviese interés directo en el mantenimiento del 

acto o disposición que motivase la acción contencioso-administrativa. 
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1.781. En virtud de las estipulaciones del artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

no tienen capacidad procesal en los procedimientos contencioso-administrativos:  

 

a. Las corporaciones. 

b. Los menores de edad, salvo para la defensa de sus derechos e intereses legítimos cuya 

actuación les está permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona 

que ejerza la patria potestad, la tutela o la curatela. 

c. Las uniones sin personalidad jurídica en todo caso. 

d. Las sociedades mercantiles. 

 

 

1.782. En virtud del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en sus actuaciones ante 

los órganos de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las partes: 

 

a. Necesariamente deben actuar representadas por Procurador si el órgano es colegiado. 

b. Necesariamente deben actuar representadas por Procurador si el órgano es unipersonal. 

c. Necesariamente deben actuar representadas por Procurador tanto si el órgano es 

unipersonal como si es colegiado. 

d. Pueden comparecer por si mismas en todo caso si son funcionarios públicos. 

 

 

1.783. En virtud del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, podrán, no obstante, 

comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos 

estatutarios:  

 

a. En todo caso ante un órgano unipersonal. 

b. Cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados 

públicos inamovibles. 

c. Cuando el procedimiento no afecte a cuestiones disciplinarias.  

d. Cuando el procedimiento no afecte a cuestiones relacionadas con el desempeño de sus 

funciones. 

 

 

1.784. En relación al objeto del recurso contencioso-administrativo el artículo 25 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, refiere que este se admitirá en relación con: 

 

a. Las disposiciones de carácter general y con los actos firmes, expresos y presuntos de 

la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa. 

b. Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la 

Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de 

trámite cualificados.  

c. La inactividad de la Administración y sus actuaciones materiales que constituyan vía 

de hecho, previo dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo competente en 

el ámbito autonómico. 

d. Las disposiciones de carácter general y los actos que se produzcan en aplicación de las 

mismas tras la declaración de nulidad de la primera. 

 

 

1.785. Según el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, no impide la impugnación 

de los actos de aplicación de una disposición de carácter general: 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

473 

 

 

a. La falta de impugnación directa de la disposición de carácter general.   

b. La desestimación del recurso interpuesto en relación con la disposición de carácter 

general. 

c. La estimación del recurso interpuesto en relación con la disposición de carácter general. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.786. Según el artículo 27 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando un órgano de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme que decretase la 

ilegalidad de una disposición general aplicada: 

 

a. En el caso del Tribunal Supremo, anulará cualquier disposición general. 

b. Si carece de competencia para anular la norma en que funda la resolución del recurso 

indirecto, la disposición seguirá en vigor. 

c. El órgano sentenciador podrá plantear la cuestión de ilegalidad ante el órgano 

competente. 

d. El Tribunal Supremo anulará la disposición general ilegal tras la oportuna cuestión de 

ilegalidad. 

 

 

1.787. En relación con el procedimiento de la cuestión de ilegalidad: 

 

a. La cuestión de ilegalidad se introduce como novedad en la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

b. Es un mecanismo de depuración del ordenamiento jurídico al objeto de expulsar del 

mismo los reglamentos o los preceptos de estos que resulten ilegales. 

c. La cuestión de ilegalidad se refiere a la adecuación de una norma reglamentaria a la 

ley. 

d. Todas las opciones son correctas.   

 

 

1.788. Según el artículo 31 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el demandante podrá 

pretender: 

 

a. La declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos 

y disposiciones susceptibles de impugnación. 

b. El reconocimiento de una situación jurídica individualizada y las medidas pertinentes 

para su pleno restablecimiento. 

c. La interposición de una cuestión de ilegalidad.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.789. Según el artículo 34 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, serán acumulables las 

pretensiones: 

 

a. Las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o 

actuación. 

b. Las pretensiones que se deduzcan en relación con una misma disposición.  

c. Las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o 

actuación siempre que exista conexión directa entre ellas.  
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d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.790. Según establece el artículo 33 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, los órganos del 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán: 

 

a. Dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes. 

b. En principio, dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los 

motivos que fundamenten el recurso y la oposición. 

c. Exclusivamente dentro del límite de los motivos que fundamenten el recurso y la 

oposición.   

d. Los órganos judiciales de oficio pueden ampliar los motivos y pretensiones formuladas 

por las partes. 

 

 

1.791. Según establece el artículo 40 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el Secretario 

judicial fijará la cuantía del recurso contencioso-administrativo: 

 

a. Una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes 

podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto. 

b. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento previo al recibimiento del 

expediente a prueba. 

c. En el trámite de diligencias previas. 

d. En procedimiento incidental previo a la vista y las conclusiones de las partes. 

 

 

1.792. El artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, establece que la Administración 

autora de algún acto que pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa: 

 

a. Ha de solicitar la pertinente autorización del órgano superior ante el que responde de 

dicho acto. 

b. Deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público. 

c. Ha de incoar la pertinente cuestión de ilegalidad.   

d. Deberá instar el oportuno dictamen del órgano consultivo competente. 

 

 

1.793. Según el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en los litigios entre 

Administraciones Públicas:  

 

a. No cabrá interponer recurso en vía administrativa si la demanda la interpone cualquier 

organismo de la Administración General del Estado. 

b. No cabrá interponer recurso en vía administrativa. 

c. No cabrá interponer recurso en vía administrativa si la demanda la interpone cualquier 

organismo autonómico contra un órgano dependiente de alguna Entidad Local. 

d. No cabrá interponer recurso en vía administrativa previa notificación a la entidad que 

va a ser demandada. 

 

 

1.794. El artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, establece que la Administración 
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que pretenda interponer recurso contencioso-administrativo contra otra: 

 

a. Podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, 

haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. 

b. Habrá de requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el 

acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté 

obligada. 

c. Habrá de apercibirla previamente de las consecuencias de su actuación material, su 

inactividad o del mantenimiento del acto o disposición cuya anulación o revocación se 

pretende. 

d. Podrá instar o adoptar las medidas disciplinarias pertinentes en caso de no ser atendidas 

las comunicaciones, instando la adecuación de la entidad concernida a las exigencias del 

ordenamiento jurídico. 

 

 

1.795. Según el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el requerimiento previsto 

en los litigios entre Administraciones Públicas se entenderá rechazado si el organismo 

requerido no lo contestara: 

 

a. Dentro de los quince días siguientes a su recepción. 

b. Dentro del mes siguiente a su recepción. 

c. Dentro de los veinte días siguientes a su recepción.  

d. Dentro de los diez días siguientes a su recepción. 

 

 

1.796. Según el artículo 41 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la cuantía del recurso 

contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión 

objeto del mismo: 

 

a. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la suma de las 

pretensiones deducidas todos ellos.  

b. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión 

deducida por cada uno de ellos. 

c. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico más elevado de 

entre todas las pretensiones deducidas los demandantes.   

d. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico medio de las 

pretensiones deducidas por todos ellos.   

 

 

1.797. Según el artículo 128 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, los plazos son 

improrrogables, y habrá de tenerse en cuenta que: 

 

a. Se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si se presentare 

dentro del día en que se notifique la resolución, salvo cuando se trate de plazos para 

preparar o interponer recursos. 

b. En todo caso se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si se 

presentare dentro del día en que se notifique la resolución. 

c. Transcurridos los plazos el órgano judicial que conoce el asunto declarará caducado el 

derecho y precluído el trámite que hubiere dejado de utilizarse.   

d. En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, el 
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Secretario judicial acordará la habilitación de plazos especiales. 
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Tema 68. Interposición del recurso contencioso-administrativo. Anuncio del recurso 

y reclamación del expediente. Emplazamiento y personación de la parte interesada. 

Demanda y contestación: requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos. 

Reclamación de antecedentes para completar el expediente administrativo. Trámites 

de inadmisión y de alegaciones previas. Prueba.  

 

1.798. El artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, dispone que el recurso 

contencioso-administrativo se iniciará por:  

 

a. Un escrito de personación que se acompañará de los documentos que acrediten las 

circunstancias en que el actor funde su pretensión. 

b. Un escrito de interposición reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación 

constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el 

recurso.   

c. El escrito de demanda con el relato de los hechos, los fundamentos de derecho y las 

pruebas que sostengan su pretensión. 

d. El documento que acredita la finalización de la vía administrativa. 

 

  

1.799. El artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, dispone que el Letrado de la 

Administración de Justicia examinará de oficio la validez de la comparecencia: 

 

a. En el plazo de diez días. 

b. Tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. 

c. En el plazo de cinco días. 

d. En el plazo de tres días. 

 

 

1.800. Según el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, tras la comparecencia el 

Letrado de la Administración de Justicia puede admitir a trámite el recurso o requerir la 

subsanación de los posibles defectos señalando un plazo: 

 

a. De diez días. 

b. De cinco días. 

c. De tres días. 

d. De quince días. 

 

 

1.801. Según el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, si transcurrido el plazo de 

subsanación esta no se verificase: 

 

a. El Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones. 

b. El Juez o Tribunal ordenará el archivo de las actuaciones. 

c. El Juez o Tribunal ordenará la apertura del plazo para la presentación de la demanda. 

d. El Letrado de la Administración de Justicia ordenará el archivo de las actuaciones. 

 

  

1.802. Según el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el recurso de lesividad: 
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a. Se iniciará por escrito que anuncie la interposición del recurso y se acompañará de la 

previa declaración de lesividad. 

b. Se iniciará mediante presentación del oportuno escrito de personación acompañado de 

la declaración de lesividad pertinente. 

c. Se iniciará mediante presentación del escrito que acredite la finalización de la vía 

administrativa y la declaración de lesividad.       

d. Se iniciará por demanda que fijará con precisión la persona o personas demandadas y 

su sede o domicilio si constara. 

 

 

1.803. Se iniciarán por demanda: 

 

a. Los recursos que hayan de tramitar por el procedimiento abreviado. 

b. El recurso en que no existan terceros interesados, el recurso de lesividad y los recursos 

que se hayan de tramitar por el procedimiento abreviado. 

c. Los recursos de lesividad. 

d. Los recursos en los que no existan terceros interesados o terceros afectados.  

 

 

1.804. En relación al plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, 

del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se deduce que: 

 

a. El plazo será de dos meses en todo caso. 

b. En los casos de silencio, no existe plazo alguno para recurrir. 

c. El recurso contra acto expreso que ponga fin a la vía administrativa o contra 

disposiciones de carácter general será de diez días desde la contestación a requerimiento 

previo. 

d. En los casos de vía de hecho el plazo será de treinta días desde el día siguiente al que 

se inició la actuación administrativa.  

 

 

1.805. El recurso contra vía de hecho: 

 

a. Si se formula requerimiento previo, el demandante tendrá un plazo de diez días desde 

la contestación al requerimiento previo.  

b. Si se formula requerimiento previo en caso de no contestación por parte de la entidad 

concernida, el plazo para contestar será de diez días desde que transcurren los que tiene 

la Administración para contestar. 

c. Si no se formula requerimiento previo, el plazo será de veinte días desde el día siguiente 

al que se inició la actuación administrativa constitutiva de vía de hecho. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.806. Según el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el plazo para interponer 

recurso de lesividad:  

 

a. Será de treinta días desde la petición de la declaración de lesividad. 

b. Será de diez días desde la declaración de lesividad. 

c. Será de dos meses desde el día siguiente a la petición de la declaración de lesividad. 

d. Será de dos meses desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
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1.807. Admitido a trámite el recurso y subsanados los extremos necesarios el Secretario 

Judicial acordará que se anuncie la interposición del recurso y su publicación: 

 

a. A instancia del recurrente. 

b. Previo pronunciamiento del Juez o Tribunal. 

c. De oficio. 

d. De oficio o a instancia del recurrente. 

  

 

1.808. Según el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en relación a la reclamación 

del expediente: 

 

a. La acordará el Secretario Judicial a requerimiento del órgano jurisdiccional. 

b. La acordará el Secretario Judicial a petición del recurrente. 

c. La acordará el Secretario Judicial. 

d. La acordará el Juez o Tribunal que esté conociendo de la demanda. 

 

 

1.809. Según el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, si la reclamación del 

expediente administrativa no fuese atendida se permite:  

 

a. La imposición de multas coercitivas y la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

b. La imposición de multas coercitivas. 

c. La puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal de la conducta de la administración 

requerida.  

d. El apercibimiento y sanción del responsable de que la remisión del expediente no se 

haya verificado. 

 

 

1.810. Según el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la resolución por la que se 

acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos aparezcan como interesados en él:   

 

a. En los nueve días siguientes a su adopción. 

b. En los cinco días siguientes a su adopción. 

c. En los tres días siguientes a su adopción. 

d. En los diez días siguientes a su adopción. 

 

 

1.811. Según el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, los interesados en el 

procedimiento contencioso administrativo serán emplazados para que se personen en el 

mismo: 

 

a. En un plazo de cinco días. 

b. En un plazo de veinte días. 

c. En un plazo de quince días. 

d. En un plazo de nueve días. 

 

 

1.812. Según el artículo 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el emplazamiento de la 

Administración se entenderá efectuado:   
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a. Por la remisión del expediente. 

b. Por la admisión a trámite del recurso. 

c. Por la reclamación del expediente. 

d. Por la publicación de los edictos pertinentes. 

 

 

1.813. Según el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en relación al plazo para la 

remisión del expediente: 

 

a. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar 

desde la emisión de la comunicación judicial que lo solicita. 

b. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar 

desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano 

requerido. 

c. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de un mes, a contar desde 

la emisión de la comunicación judicial que lo solicita. 

d. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar 

desde la fecha de la resolución que acuerde su solicitud. 

 

 

1.814. Según el artículo 51 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el Juzgado o Sala, tras el 

examen del expediente administrativo, puede declarar no haber lugar a la admisión del 

recurso. Entre los motivos de inadmisión no se encuentra:  

 

a. La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o Tribunal. 

b. La falta de fundamentación jurídica. 

c. Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación. 

d. Haber caducado el plazo de interposición del recurso. 

 

 

1.815. Según el artículo 52 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, una vez recibido el 

expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal, comprobados, y completados los 

emplazamientos, el Secretario Judicial acordará que se entregue al recurrente para que se 

deduzca la demanda: 

 

a. En el plazo de treinta días naturales. 

b. En el plazo de un mes. 

c. En el plazo de veinte días. 

d. En el plazo de quince días hábiles.   

 

 

1.816. En relación a la contestación a la demanda el artículo 54 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, refiere que esta se verificará: 

 

a. En primer lugar por los demandados y posteriormente por la Administración. 

b. En primer lugar por la Administración demandada y después por el resto de los 

demandados, que lo harán simultáneamente en caso de no actuar bajo la misma dirección 

letrada. 

c. Se contestará simultáneamente por todas las partes demandadas.  
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d. Si la Administración demandada fuere una Entidad Local debe contestar en primer 

lugar.  

  

 

1.817. En virtud del artículo 55 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, si las partes estimasen 

que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar que se reclamen los 

antecedentes para completarlo: 

 

a. En el plazo de treinta días hábiles. 

b. Dentro del plazo para formular la demanda o la contestación. 

c. En el plazo de diez días hábiles  

d. En el plazo de quince días hábiles. 

 

 

1.818. En relación al contenido de la demanda y del escrito de contestación, el artículo 

56 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, establece que los escritos de demanda y de 

contestación consignarán con la debida separación: 

 

a. Los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan y hayan 

sido planteados ante la Administración. 

b. Los hechos y las pretensiones que se deduzcan y hayan sido planteados ante la 

Administración. 

c. Los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan y su 

motivación, hayan sido o no planteados ante la Administración. 

d. Los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones de las partes. 

 

  

1.819. Según el artículo 58 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, los motivos que pudieren 

determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso: 

 

a. Se podrán alegar en la contestación a la demanda.  

b. Se podrán apreciar de oficio por el Tribunal. 

c. Se podrán apreciar por el Secretario Judicial. 

d. Se podrán alegar dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda. 

 

 

1.820. Según el artículo 59 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el auto desestimatorio de 

las alegaciones previas: 

 

a. Se podrá recurrir en reposición.  

b. Es susceptible de recurso de súplica. 

c. Es susceptible de recurso de revisión. 

d. No es susceptible de recurso. 

 

 

1.821. Según el artículo 60 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá pedir el 

recibimiento del proceso a prueba: 

 

a. Por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación. 
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b. Por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones 

complementarias. 

c. Por medio de otrosí en los escritos de alegaciones complementarias. 

d. En el escrito que anuncia la interposición del recurso. 

 

 

1.822. Según el artículo 60 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la prueba se desarrollará 

con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil siendo el plazo para 

practicarla de:           

 

a. Veinte días. 

b. Treinta días. 

c. Diez días. 

d. Cuarenta días. 
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Tema 69. Vista y conclusiones en el procedimiento contencioso-administrativo: El 

planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: contenido. Otros modos de 

terminación del procedimiento. Costas procesales. Cuestión de ilegalidad. 

Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. El 

Procedimiento abreviado. Procedimiento para la protección de los derechos 

fundamentales de la persona. La jurisdicción contable: procedimientos. 

 

1.823. Según lo estipulado en el artículo 62 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en principio, 

que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, 

sin más trámites, para sentencia: 

 

a. Ha de ser solicitado por las partes. 

b. Será acordado de oficio por el Juez. 

c. Procederá únicamente a petición del demandante. 

d. Procederá únicamente en la tramitación del procedimiento ordinario.  

 

 

1.824. Según lo estipulado en el artículo 62 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la solicitud 

de que se celebre vista, se presenten conclusiones o el pleito sea declarado concluso: 

 

a. Habrá de formularse por medio de otrosí en los escritos de demanda o contestación. 

b. Habrá de solicitarse por escrito presentado en el plazo de cinco días contados desde 

que se notifique la diligencia que declara concluso el período de prueba. 

c. Habrá de solicitarse junto a la propuesta de práctica de prueba. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.825. Según el artículo 62. 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá acordar la 

celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas: 

 

a. De oficio por el órgano jurisdiccional, excepcionalmente, atendida la índole del asunto. 

b. A petición del Secretario Judicial tras la práctica de las pruebas propuestas.  

c. De oficio por el órgano jurisdiccional en los procedimientos de protección de derechos 

fundamentales. 

d. De oficio por el órgano jurisdiccional en todos los recursos de inactividad. 

 

 

1.826. La celebración de vista y la presentación de conclusiones podrá tener lugar, según 

los artículos 61 y 62 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en virtud de lo que provea el 

Secretario Judicial: 

 

a. Según lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. 

b. Cuando, habiéndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes. 

c. Cuando lo solicite el demandante. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.827. Según el artículo 65 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el planteamiento de nuevos 

motivos no se admite, no obstante: 
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a. Por parte del órgano jurisdiccional puede darse el planteamiento en el acto de la vista 

o en el escrito de conclusiones. 

b. Las partes pueden plantearlas en el acto de la vista. 

c. Las partes pueden plantearlas a la vista de la práctica de las pruebas solicitadas. 

d. El demandante puede plantearlas en el acto de la vista. 

 

 

1.828. Según establece el artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la sentencia se 

dictará: 

 

a. Se dictará en el plazo de diez días. 

b. Se dictará en la fecha concreta señalada por el Juez o Tribunal una vez que el pleito sea 

declarado concluso. 

c. Se dictará en el mes siguiente a la declaración de conclusión del pleito. 

d. Se dictará en el plazo de veinte días. 

 

 

1.829. Según el artículo 68 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la sentencia pronunciará 

alguno de los fallos siguientes:  

 

a. Inadmisibilidad o desviación de poder. 

b. Inadmisibilidad o estimación del recurso.  

c. Admisión del recurso y, en cualquier caso, la cuantía de la indemnización.  

d. Inadmisibilidad, estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo 

incluyendo el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.  

 

 

1.830. Los artículos 74 a 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, establecen que el 

procedimiento contencioso-administrativo podrá terminar por: 

 

a. Por decreto del Secretario si hay desistimiento, por auto del Juez si hay conciliación o 

por sentencia si hay allanamiento. 

b. En el desistimiento por auto del Juez, por decreto del Secretario si hay conciliación o 

por Sentencia si hay allanamiento. 

c. El Juez habrá de dictar sentencia en caso de desistimiento, allanamiento o satisfacción 

extraprocesal de la pretensión. 

d. El Juez habrá de dictar sentencia en caso de desistimiento o allanamiento. 

 

 

1.831. Los artículos 74 a 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, establecen que el 

procedimiento contencioso-administrativo podrá terminar por:  

 

a. Desistimiento, satisfacción extraprocesal de la pretensión y conciliación. 

b. Indemnización, desistimiento y conciliación. 

c. Compensación, allanamiento, conciliación y satisfacción. 

d. Desistimiento, allanamiento, satisfacción extraprocesal de la pretensión y conciliación. 

 

  

1.832. En relación a las costas procesales el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

establece que: 
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a. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver 

por auto los recursos o incidentes, impondrá las costas a la parte que sostenga sus 

pretensiones con mala fe o temeridad. 

b. En los recursos se impondrán las costas al recurrente. 

c. El Juez impondrá que cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su 

instancia. 

d. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una 

cifra máxima. 

 

 

1.833. El fundamento de la cuestión de ilegalidad se encuentra en el artículo 27 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio; si un Juez o Tribunal de lo Contencioso administrativo hubiere 

dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición 

general aplicada: 

 

a. Deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del 

recurso directo contra la disposición. 

b. El Juez o Tribunal planteará la cuestión mediante auto dentro de los cinco días 

siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. 

c. Contra el auto de planteamiento de la cuestión de ilegalidad se podrá interponer recurso 

de revisión. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.834. La Administración General y la autonómica pueden suspender los actos o acuerdos 

de Corporaciones de Derecho Público y Entidades Públicas que consideren lesivos para 

su competencia o para el interés general. Señale la opción correcta. 

 

a. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá en los diez días siguientes a la 

fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la Ley establezca. 

b. Celebrada la vista o deducidas las alegaciones de la corporación o entidad que lo 

hubiera dictado y tras el preceptivo recibimiento a prueba por diez días se dictará 

sentencia en plazo no superior a quince días. 

c. La Ley 29/1998, de 13 de julio, regula la intervención de la jurisdicción contenciosa-

administrativa en la suspensión de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades 

Públicas como un procedimiento ordinario. 

d. La Ley 29/1998, de 13 de julio, regula la intervención de la jurisdicción contenciosa-

administrativa en la suspensión de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades 

públicas como procedimiento abreviado. 

 

 

1.835. Del procedimiento contencioso-administrativo abreviado regulado en el artículo 

78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conocerán:  

 

a. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

b. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 

c. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales 

de lo Contencioso-Administrativo. 

d. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y las Salas de lo Contencioso de los 
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Tribunales Superiores de Justicia. 

 

 

1.836. Según el artículo 127 quinquies de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el procedimiento 

para la declaración judicial de extinción de partidos políticos: 

 

a. Se seguirá por los trámites del procedimiento ordinario. 

b. Se seguirá por los trámites del procedimiento urgente. 

c. Se seguirá por los trámites del procedimiento abreviado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.837. El plazo para interponer recurso en el procedimiento de amparo judicial de las 

libertades y derechos, será de: 

 

a. Veinte días. 

b. Diez días. 

c. Quince días. 

d. Cinco días. 

 

 

1.838. Según los artículos 118 y 119 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, acordada la 

prosecución del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales 

de la persona el plazo para la formalización de demanda y alegaciones será de: 

 

a. Veinte días. 

b. Diez días. 

c. Ocho días. 

d. Cinco días. 

 

 

1.839. Según el artículo 114 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el procedimiento de amparo 

judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución, se 

regirá: 

 

a. Por las normas generales del procedimiento contencioso-administrativo. 

b. Por las normas generales del procedimiento contencioso-administrativo y 

supletoriamente por la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

c. En el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en los artículos 114-122 y 

supletoriamente por las normas generales de esa Ley. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.840. En relación al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de 

la persona podemos afirmar: 

 

a. Se califica a todos los efectos como un procedimiento de carácter especial. 

b. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente. 

c. Se califica a todos los efectos como un procedimiento de carácter sumario. 

d. A todos los efectos se califica como un procedimiento de carácter ordinario. 
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1.841. El Tribunal de Cuentas se regula en la Constitución en el artículo: 

 

a. 117. 

b. 136. 

c. 129. 

d. 120. 

 

 

1.842. La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas es de 12 de mayo del año: 

 

a. 1985. 

b. 1990. 

c. 1982. 

d. 1979. 

 

 

1.843. El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado 

y del sector público es el Tribunal de Cuentas. Su función consiste en asegurar el 

sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de: 

 

a. Eficiencia, economía y transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la 

igualdad de género. 

b. Legalidad, eficiencia, economía, transparencia y sostenibilidad. 

c. Transparencia, legalidad, eficiencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género. 

d. Legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental 

y la igualdad de género. 

 

 

1.844. Los procedimientos contables son competencia de:  

 

a. Los Consejeros de Cuentas las distintas Comunidades Autónomas. 

b. El Tribunal de Cuentas. 

c. La Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

d. La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 

 

 

1.845. En relación al ejercicio de las funciones del Tribunal de Cuentas, podemos señalar 

que: 

 

a. El Tribunal de Cuentas en la función de enjuiciamiento contable, es único, pero no 

supremo. 

b. El Tribunal de Cuentas respecto de la función fiscalizadora, funciona como órgano 

supremo, pero no único.  

c. Comparte sus funciones con los órganos de control externo de las Comunidades 

Autónomas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.846. La jurisdicción contable se ejerce respecto de: 
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a. Las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, 

manejen o utilicen caudales o efectos públicos. 

b. Las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, 

manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. 

c. Las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, 

manejen o utilicen fondos o subvenciones públicos. 

d. Las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, manejen o 

utilicen bienes, caudales efectos públicos o patrimonio nacional. 

 

 

1.847. Para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas: 

 

a. Se aplicarán supletoriamente la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa y las de Enjuiciamiento Civil y Criminal, por este mismo orden de 

prelación. 

b. Se aplicarán supletoriamente la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 

Administrativa y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

c. Se aplicarán supletoriamente la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

d. Se aplicarán supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, por este orden de prelación.  
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Tema 70. Recursos contra providencias y autos en el procedimiento contencioso-

administrativo. Recurso de apelación: resoluciones contra las que procede, 

procedimiento, contenido y efectos de las sentencias. Recurso de revisión. Recurso 

de casación: resoluciones contra las que procede y motivos del recurso, 

procedimiento, contenido y efectos de la sentencia. 

  

1.848. Según lo estipulado en el artículo 79 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, contra las 

providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse: 

 

a. Recurso de reposición. 

b. Recurso de reforma. 

c. Recurso de revisión. 

d. Recurso de súplica.  

 

 

1.849. Según lo estipulado en el artículo 79 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando se 

presente recurso contra providencias y autos no susceptibles de apelación o casación: 

 

a. La resolución se llevará a efecto salvo que el órgano judicial acuerde la suspensión de 

oficio. 

b. La resolución se llevará a efecto salvo que el órgano judicial acuerde la suspensión a 

instancia de parte. 

c. La resolución se llevará a efecto salvo que el órgano judicial acuerde la suspensión de 

oficio o a instancia de parte. 

d. La resolución se llevará a efecto en todo caso. 

 

 

1.850. Según el artículo 79 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, interpuesto el recurso en 

tiempo y forma, el Secretario judicial dará traslado a las demás partes, a fin de que puedan 

impugnarlo si lo estiman conveniente, por término común:  

 

a. De cinco días. 

b. De diez días.  

c. De tres días. 

d. De seis días. 

 

 

1.851. Según el artículo 80 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, son apelables en un solo 

efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los 

Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan 

en primera instancia. Señale el supuesto que no es susceptible de apelación. 

 

a. Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. 

b. Los recaídos en ejecución de sentencia. 

c. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable. 

d. Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo. 

 

 

1.852. Según el artículo 80 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, las sentencias de los 

Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo 
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Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo: 

 

a. Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. 

b. Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de 

la persona. 

c. Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas. 

d. Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. 

 

 

1.853. Según establece el artículo 83 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el recurso de 

apelación contra las sentencias es admisible: 

 

a. En ambos efectos, salvo en los casos en que la Ley disponga otra cosa. 

b. En principio, en un solo efecto, si la parte recurrente no solicita otra cosa. 

c. En ambos efectos, en cualquier caso. 

d. En ambos efectos, si se solicita por ambas partes. 

 

 

1.854. Según el artículo 84 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la interposición de un 

recurso de apelación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida, si se 

solicita: 

 

a. Por todas las partes. 

b. Por una Administración Pública.  

c. Por las partes favorecidas por la sentencia.  

d. Por cualquiera de las partes previa prestación obligatoria de caución o garantía.  

 

 

1.855. Para acordar la ejecución provisional será necesaria: 

 

a. La previa audiencia de las partes. 

b. La previa prestación obligatoria de caución o garantía por todas las partes. 

c. La previa prestación obligatoria de caución o garantía. 

d. El informe favorable del Letrado de la Administración de Justicia. 

 

 

1.856. Según el artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el recurso de apelación se 

interpondrá:   

 

a. Ante el Juzgado que ha de resolver el recurso dentro de los quince días siguientes al de 

la notificación de la sentencia. 

b. Ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince días 

siguientes al de su notificación. 

c. Ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los veinte días 

siguientes al de su notificación. 

d. Ante el Juzgado que ha de resolver el recurso dentro de los veinte días siguientes al de 

la notificación de la sentencia. 

 

 

1.857. En virtud de lo establecido en el artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la 
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firmeza de la sentencia tendrá lugar: 

 

a. A los quince días siguientes a su notificación. 

b. Previa declaración del Secretario si no se presenta escrito preparando la interposición 

del recurso. 

c. Transcurrido el plazo de quince días sin haberse interpuesto el recurso de apelación 

anunciado, el Secretario Judicial declarará la firmeza de la sentencia. 

d. A los veinte días de la notificación a las partes. 

 

 

1.858. Si el escrito que interpone el recurso de apelación afecta a una sentencia 

susceptible de apelación y cumple los requisitos exigibles, el Secretario Judicial dictará 

resolución admitiendo el recurso. 

 

a. La resolución que admite la apelación será susceptible de recurso de súplica. 

b. La resolución que admite la apelación será susceptible de recurso de queja. 

c. La resolución que admite la apelación será susceptible de recurso de reposición. 

d. La resolución que admite la apelación no será susceptible de recurso. 

 

 

1.859. Si el Secretario no considera admisible el recurso lo pondrá en conocimiento del 

Juez que resolverá:  

 

a. Por medio de auto si deniega la admisión. 

b. Por medio de providencia si admite el recurso. 

c. Por medio de auto, en cualquier caso. 

d. Decretando el archivo de las actuaciones. 

 

 

1.860. Según el artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la sentencia de apelación se 

dictará: 

 

a. En el plazo de diez días desde la celebración de la vista. 

b. En el plazo de diez días desde la declaración del pleito concluso para sentencia. 

c. En el plazo de treinta días desde la celebración de la vista. 

d. En el plazo de treinta días desde la declaración del pleito concluso para sentencia. 

 

 

1.861. El recurso de casación es: 

 

a. Un recurso extraordinario contra resoluciones judiciales en el que el Tribunal Supremo 

examina la aplicación del derecho realizada por los Tribunales inferiores. 

b. Un recurso extraordinario contra resoluciones judiciales en el que los Tribunales 

Superiores de las Comunidades Autónomas examinan la aplicación del derecho realizada 

por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.  

c. Un recurso extraordinario contra resoluciones judiciales en el que el Tribunal Supremo 

o Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas examinan la aplicación del 

derecho realizada por los Tribunales inferiores. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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1.862. En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo 

Contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso:  

 

a. Las sentencias que contengan doctrina sobre desviación de poder. 

b. Las sentencias que contengan doctrina sobre nulidad de disposiciones generales. 

c. Las sentencias que se pronuncien sobre la suspensión de actos de la Administración 

General del Estado. 

d. Las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los 

intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.  

 

 

1.863. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las 

Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán 

recurribles ante la Sala del Tribunal Supremo: 

 

a. Si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal. 

b. Si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho de la Unión 

Europea. 

c. Si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la 

Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo e impugnadas en el proceso. 

d. Si el recurso pretende fundarse en la interpretación de normas de Derecho estatal o de 

la Unión Europea. 

 

 

1.864. Según el artículo 87 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el recurso de casación 

ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo: 

 

a. Se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho. 

b. Se limitará a las cuestiones de hecho no consideradas en las instancias inferiores. 

c. Se limitará a las cuestiones de derecho con exclusión de las cuestiones de hecho 

resueltas por las instancias inferiores. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.865. Según el artículo 89 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el recurso de casación: 

 

a. Se preparará ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el 

plazo de veinte días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que 

se recurre. 

b. Se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el 

siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre. 

c. Se presentará ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en 

el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución 

que se recurre. 

d. Se presentará ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en 

el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución 

que se recurre. 
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1.866. Según el artículo 90 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, recibidos los autos originales 

y el expediente administrativo en la Sección pertinente de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo, esta podrá acordar, excepcionalmente y sólo si las 

características del asunto lo aconsejan: 

 

a. Oír a las partes personadas por plazo común de treinta días acerca de si el recurso versa 

sobre la infracción de normas que hayan producido indefensión. 

b. Oír a las partes personadas por plazo común de treinta días acerca de si el recurso 

presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.  

c. Oír a las partes personadas das por plazo común de treinta días acerca de la necesidad 

de adoptar medidas cautelares. 

d. Oír a las partes personadas por plazo común de treinta días acerca de si el recurso 

necesita que se acuerde la práctica de nuevas pruebas. 

 

 

1.867. Según el artículo 90 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la resolución de la admisión 

o inadmisión del recurso contencioso si ha de dirimirse la existencia de interés casacional 

objetivo para la formación de jurisprudencia:   

 

a. Adoptará la forma de auto, si acuerda la admisión a trámite. 

b. Adoptará la forma de auto motivado para acordar la inadmisión si el órgano que dictó 

la resolución recurrida hubiera emitido opinión fundada y favorable a la admisión. 

c. Adoptará la forma de providencia, si decide la inadmisión. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.868. Contra las providencias o autos de admisión o inadmisión del recurso contencioso-

administrativo: 

 

a. Cabe recurso de reposición. 

b. Cabe recurso de súplica. 

c. No cabe recurso alguno. 

d. Cabe recurso de revisión. 

 

 

1.869. La inadmisión a trámite del recurso contencioso-administrativo: 

 

a. Podrá hacer pronunciamiento sobre costas si fuere instado por las partes. 

b. Comportará la imposición de todas las costas a la parte recurrente.  

c. Habrá de pronunciarse obligatoriamente sobre la imposición de costas. 

d. Comportará la imposición de las costas a la parte recurrente, pudiendo limitarse a una 

parte de ellas o hasta una cifra máxima. 

 

  

1.870. Según el artículo 91 de la Ley 29/1998, la preparación del recurso de casación no 

impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida:  

 

a. La Sala que conozca del recurso denegará la ejecución provisional cuando pueda crear 

situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación. 

b. El Tribunal de instancia denegará la ejecución provisional cuando pueda crear 
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situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación. 

c. La Sala que conozca del recurso denegará la ejecución provisional a instancia del 

Letrado de la Administración de Justicia cuando pueda crear situaciones irreversibles o 

causar perjuicios de difícil reparación. 

d. La Sala que conozca del recurso dejará sin efecto las medidas cautelares y la ejecución 

provisional a petición de las partes o del Letrado de la Administración de Justicia. 

 

 

1.871. Según establece el artículo 92 de la Ley 29/1998, admitido el recurso, se dictará 

diligencia de ordenación para remitir las actuaciones a la Sección competente para su 

tramitación y decisión y se comunicará a la parte recurrente que para la presentación del 

escrito de interposición del recurso de casación: 

 

a. Dispone de un plazo de treinta días, a contar desde la admisión del recurso. 

b. Dispone de un plazo de treinta días, a contar desde que efectúa la personación ante el 

Tribunal Supremo. 

c. Dispone de un plazo de treinta días, a contar desde que se le admita su personación ante 

el Tribunal Supremo. 

d. Dispone de un plazo de treinta días, a contar desde la notificación de la diligencia de 

ordenación. 

 

  

1.872. La parte o partes recurridas y personadas en el recurso contencioso administrativo 

pueden oponerse al mismo en un plazo:  

 

a. De quince días. 

b. De treinta días. 

c. De veinte días. 

d. De cuarenta días. 

 

 

1.873. La sentencia del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo, 

según el artículo 93 de la Ley 29/1998: 

 

a. Fijará la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o 

clara de las de la Unión Europea sobre las que se solicitó pronunciamiento. 

b. Resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia 

o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmándolos. 

c. Se pronunciará sobre las medidas cautelares, la ejecución provisional y las demás 

pretensiones deducidas en el proceso y no resueltas en primera instancia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

 

1.874. En relación a las costas del recurso de casación, según el artículo 93 de la Ley 

29/1998: 

 

a. El Tribunal dispondrá que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes 

por mitad. 

b. El Tribunal podrá disponer que cada parte abone las causadas a su instancia y las 

comunes por mitad. 
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c. El Tribunal únicamente resolverá sobre las costas si lo solicitare alguna de las partes. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta.  
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Tema 71. Ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo: 

disposiciones generales. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos 

reconocidos en sentencias firmes frente a la Administración. Modalidades 

específicas de ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e invalidez 

de actos procesales en el proceso administrativo. 

 

1.875. Según el artículo 103 de la Ley 29/1998, están obligadas a prestar la colaboración 

requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la debida y 

completa ejecución de lo resuelto: 

 

a. Todas las personas y entidades públicas y privadas. 

b. Todas las entidades públicas y privadas. 

c. Todas las personas interesadas en el procedimiento y todas las entidades públicas y 

privadas. 

d. Todas las entidades públicas y los particulares interesados y afectados por el resultado 

de la sentencia.  

 

 

1.876. Según el artículo 103 de la Ley 29/1998, la potestad de hacer ejecutar las sentencias 

y demás resoluciones judiciales corresponde: 

 

a. Al órgano judicial que haya dictado la sentencia firme y definitiva.    

b. Exclusivamente a los Juzgados y Tribunales. 

c. Exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de lo contencioso-administrativo. 

d. Al órgano judicial que haya conocido del asunto en primera o única instancia.   

 

 

1.877. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, 

la nulidad de los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, 

que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento: 

 

a. A instancia de parte. 

b. De oficio. 

c. De oficio o a instancia de parte. 

d. De oficio, a instancia de parte o del Letrado de la Administración de Justicia. 

 

 

1.878. Según lo estipulado en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando 

sea firme la sentencia el Secretario Judicial lo comunicará al órgano afectado: 

 

a. Para que lleve a efecto el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo en 

un plazo de treinta días. 

b. Para que indique el órgano responsable del cumplimiento de los contenidos del fallo 

en el plazo de veinte días. 

c. Para que lleve a efecto el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo e 

indique el órgano responsable del cumplimiento. 

d. Para que comunique el plazo en el que procederá a cumplir el fallo.  

 

 

1.879. En el procedimiento contencioso-administrativo, según el artículo 79 de la Ley 
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29/1998, de 13 de julio, contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación 

o casación podrá interponerse:  

 

a. Recurso de reposición. 

b. Recurso de súplica.  

c. Se podrá solicitar revisión. 

d. Todas la providencias y autos son recurribles en apelación o casación. 

 

 

1.880. De conformidad con el artículo 105.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, son causas 

de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos 

reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme: 

 

a. El posible peligro de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de 

los ciudadanos. 

b. La posibilidad de quebranto de la integridad del territorio nacional. 

c. El temor fundado de guerra. 

d. El temor fundado de quebranto de la integridad del territorio nacional. 

 

 

1.881. Según el artículo 108 de la Ley 29/1998, en el procedimiento contencioso-

administrativo si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada 

actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento: 

 

a. Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios. 

b. Ejecutar la sentencia requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la 

Administración condenada. 

c. Ejecutar la sentencia requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de otras 

Administraciones Públicas, en defecto de la anterior. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.882. En el procedimiento contencioso-administrativo, en materia de personal al servicio 

de la Administración Pública, según se establece en el artículo 110 de la Ley 29/1998, los 

efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica 

individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución 

de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 

a. Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, 

para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada. 

b. Que los interesados se encuentren en similar situación jurídica que los favorecidos por 

el fallo. 

c. Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de dos años desde 

la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

1.883. Según el artículo 80 de la Ley 29/1998, no son apelables en un solo efecto los autos 

dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que 

conozcan en primera instancia, en los siguientes casos: 
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a. Los que o hagan imposible la continuación del recurso contencioso-administrativo. 

b. Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares.   

c. Los que declaren la admisión del recurso contencioso-administrativo. 

d. Los recaídos en ejecución de sentencia. 

 

 

1.884. Según el artículo 104 de la Ley 29/1998, en el procedimiento contencioso-

administrativo cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución 

forzosa: 

 

a. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia. 

b. Transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento del fallo.  

c. Transcurridos dos meses a partir de dictarse la sentencia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.885. Según el artículo 105 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo, en relación a la ejecución de sentencias:   

 

a. Podrá declararse la inejecución total o parcial del fallo. 

b. No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del 

fallo. 

c. No podrá suspenderse el cumplimiento, pero sí declararse la inejecución total o parcial 

del fallo. 

d. Podrá suspenderse el cumplimiento por causa de orden público. 

 

 

1.886. Según el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo cuando la Administración fuere condenada al pago de 

cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al 

crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá: 

 

a. Siempre la consideración de extraordinario. 

b. Siempre la consideración de prorrogable. 

c. Siempre la consideración de ampliable. 

d. Siempre la consideración de suplemento. 

 

 

1.887. Según el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando la Administración 

fuere condenada al pago de cantidad líquida, podemos afirmar: 

 

a. El órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito 

correspondiente de su presupuesto. 

b. Para el pago puede ser necesario realizar una modificación presupuestaria. 

c. El procedimiento deberá concluirse dentro de los tres meses siguientes al día de 

notificación de la resolución judicial. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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1.888. Según el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando la Administración 

fuere condenada al pago de cantidad líquida: 

 

a. Se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la 

sentencia dictada en única o primera instancia. 

b. Se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de la conducta o 

disposición que dio lugar al procedimiento. 

c. Se añadirá el interés legal del dinero más dos puntos, calculado desde la fecha de 

notificación de la sentencia firme. 

d. Se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de la sentencia. 

 

 

1.889. Según el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando la Administración 

fuere condenada al pago de cantidad líquida, transcurridos tres meses desde que la 

sentencia firme le sea comunicada, se podrá instar la ejecución forzosa: 

 

a. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, 

podrá incrementar en tres puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta 

de diligencia en el cumplimiento. 

b. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, 

podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta 

de diligencia en el cumplimiento. 

c. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, 

podrá incrementar en dos puntos el interés de demora a devengar, siempre que apreciase 

falta de diligencia en el cumplimiento. 

d. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, 

podrá incrementar en tres puntos el interés de demora a devengar, siempre que apreciase 

falta de diligencia en el cumplimiento. 

 

 

1.890. Según el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, si la sentencia firme 

anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Secretario Judicial dispondrá, la 

inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado: 

 

a. De oficio. 

b. De oficio o a instancia de parte.  

c. A instancia de parte. 

d. A instancia del recurrente. 

 

  

1.891. Según el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, si la sentencia anulara total 

o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecte a una 

pluralidad indeterminada de personas, el Secretario del órgano judicial:  

 

a. Ordenará, a instancia de parte, su publicación en diario oficial en el plazo de diez días 

a contar desde la firmeza de la sentencia. 

b. Ordenará, de oficio o a instancia de parte, su publicación en diario oficial en el plazo 

de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia. 

c. Ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de veinte días a contar desde la 

firmeza de la sentencia. 
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d. Ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de diez días a contar desde la 

firmeza de la sentencia.  

 

 

1.892. Según el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, mientras no conste en 

autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin 

contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución: 

 

a. Las entidades de la Administración Pública. 

b. La Administración Pública y las demás partes procesales. 

c. La Administración Pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el 

fallo. 

d. La Administración Pública condenada y las demás partes procesales. 

 

  

1.893. Según el artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, los efectos de una sentencia 

firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o 

varias personas, podrán extenderse a otras en ejecución de la sentencia: 

 

a. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración Pública y de unidad 

de mercado. 

b. En materia sancionadora, de personal al servicio de la Administración Pública y de 

unidad de mercado. 

c. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración Pública y aduanera. 

d. En materia tributaria, de personal laboral al servicio de la Administración pública y de 

tráfico. 

 

 

1.894. Según el artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la solicitud de extensión 

de los efectos de una sentencia en ejecución se desestimará: 

 

a. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión. 

b. Si se encuentra pendiente un recurso de casación en interés de la ley. 

c. Si se encuentra pendiente un recurso de apelación. 

d. Si existiera cosa juzgada. 

 

 

1.895. El artículo 112 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, permite al Juez o Tribunal al 

constatarse el incumplimiento del fallo: 

 

a. Imponer multas coercitivas de quinientos a cinco mil euros a las autoridades, 

funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala. 

b. Imponer multas coercitivas de trescientos a cinco mil euros a las autoridades, 

funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala. 

c. Imponer multas coercitivas de trescientos a seis mil euros a las autoridades, 

funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala. 

d. Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, 

funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala. 
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1.896. El artículo 113 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, establece que si las partes llegaran 

a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia: 

 

a. Si no se hubiere fijado plazo, la parte perjudicada podrá requerir a la otra su 

cumplimiento y transcurridos dos meses podrá proceder a instar su ejecución forzosa.  

b. Cualquiera de las partes podrá instar su ejecución a los diez días de la finalización del 

plazo fijado para ello. 

c. Cualquiera de las partes podrá instar su ejecución forzosa desde la notificación del auto 

que aprueba el acuerdo. 

d. La parte perjudicada podrá requerir a la otra su cumplimiento transcurridos dos meses 

desde la aprobación judicial del acuerdo. 

 

 

1.897. En el artículo 137 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se establece que todas las 

cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciarán: 

 

a. En pieza separada y con audiencia de las partes para que aleguen lo pertinente a la 

suspensión de la tramitación de los autos. 

b. En pieza separada y previa declaración de la suspensión de la tramitación de los actos 

del expediente que motiven la apertura del incidente. 

c. En pieza separada, recabando informe previo del Letrado de la Administración de 

Justicia sobre la suspensión del procedimiento.  

d. En pieza separada y sin suspender el curso de los autos. 

 

 

1.898. Según el artículo 138 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando se alegue que 

alguno de los actos de las partes no reúne los requisitos establecidos por dicha Ley: 

 

a. La que se halle en tal supuesto podrá subsanar el defecto u oponer lo que estime 

pertinente dentro de los diez días siguientes al requerimiento judicial instándole a 

subsanar tal defecto. 

b. La que se halle en tal supuesto podrá subsanar el defecto u oponer lo que estime 

pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga 

la alegación. 

c. La que se halle en tal supuesto podrá subsanar el defecto u oponer lo que estime 

pertinente dentro de los cinco días siguientes a la comunicación del Secretario Judicial 

requiriéndole al efecto. 

d. La que se halle en tal supuesto podrá subsanar el defecto u oponer lo que estime 

pertinente dentro de los cinco días siguientes al requerimiento judicial instándole a 

subsanar tal defecto. 

 

 

1.899. Según el artículo 138 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando el Juzgado o 

Tribunal de oficio aprecie la existencia de algún defecto subsanable: 

 

a. El Secretario Judicial dictará diligencia reseñándolo y otorgará plazo de diez días para 

la subsanación, con suspensión, en su caso, del fijado para dictar sentencia. 

b. El Secretario Judicial, a instancia de la parte afectada, dictará diligencia de ordenación 

en que lo reseñe y le otorgará cinco días para la subsanación, con suspensión, en su caso, 

del fijado para dictar sentencia. 



 

Temario Específico. Grupo A1. Técnico Superior Letrado 

 

502 

 

c. El Secretario Judicial otorgará plazo de cinco días para la subsanación. 

d. El Secretario Judicial dictará diligencia de ordenación en que lo reseñe y otorgue el 

plazo de diez días para la subsanación, si no se manifestase oposición de las partes. 
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Tema 72. El Proceso Penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal: Las partes en el 

proceso penal. Criterios y reglas para determinar la competencia en el proceso 

penal. Cuestiones prejudiciales. Recursos contra las resoluciones de los Tribunales 

y jueces de instrucción. 

 

1.900. El Proceso Penal es: 

 

a. Es aquél proceso tramitado ante una autoridad judicial, que tiene por objeto el 

enjuiciamiento de determinadas acciones, a los efectos de determinar si son o no 

constitutivas de delito o falta.  

b. Es aquél proceso tramitado ante una autoridad judicial, que tiene por objeto el 

enjuiciamiento de determinadas acciones, a los efectos de determinar si son o no 

constitutivas de delito o delito leve.  

c. Es aquél proceso tramitado ante una autoridad judicial, que tiene por objeto el 

enjuiciamiento de determinadas acciones u omisiones, a los efectos de determinar si son 

o no constitutivas de delito o delito leve.  

d. Es aquél proceso tramitado ante una autoridad judicial, que tiene por objeto el 

enjuiciamiento de determinadas acciones u omisiones, a los efectos de determinar si son 

o no constitutivas de delito.  

 

 

1.901. La Ley de Enjuiciamiento Criminal la relaciona con: 

 

a. El Real Decreto de 22 de junio de 1882.  

b. La Ley sancionada en 11 de febrero de 1881.  

c. El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.  

d. La Compilación general de 16 de octubre de 1879.  

 

 

1.902. La Ley de Enjuiciamiento Criminal cuenta con: 

 

a. 7 libros.  

b. 5 libros. 

c. 9 libros. 

d. 4 libros. 

 

 

1.903. En relación a las partes en el proceso penal podemos afirmar: 

 

a. La Ley de Enjuiciamiento Criminal admite la existencia de partes en el proceso penal. 

b. Las partes en el proceso penal se pueden distinguir en base la posición procesal. 

c. La posición acusadora corresponde exclusivamente al Ministerio Fiscal. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.904. La posición activa en el proceso penal se materializa mediante la actuación de: 

 

a. El Ministerio Fiscal y la acusación popular. 

b. El Ministerio Fiscal y la acusación particular. 

c. El Ministerio Fiscal, la acusación popular y la acusación particular. 
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d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.905. En relación a la actividad procesal que ha de llevar a efecto la posición acusadora 

en los procesos penales diferenciamos entre: 

 

a. Delitos públicos y delitos privados. 

b. Delitos públicos, delitos semipúblicos y delitos privados. 

c. Delitos públicos y delitos semipúblicos. 

d. Delitos semipúblicos y delitos privados. 

 

 

1.906. El Ministerio Fiscal es una parte necesaria en los juicios que se celebran por: 

 

a. Delitos públicos y delitos privados en los que haya existido denuncia del ofendido. 

b. Delitos públicos y delitos semipúblicos previa denuncia del ofendido. 

c. Delitos públicos. 

d. Delitos semipúblicos y delitos privados. 

 

 

1.907. El Ministerio Fiscal debe: 

 

a. Promover la acción de la Justicia en defensa de la Ley, de los derechos de los 

ciudadanos y del interés público. 

b. Velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la protección del 

interés social.       

c. Defender la presunción de inocencia en los procesos por delitos privados en los que 

haya existido denuncia del ofendido. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.908. Según el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la competencia de los 

Tribunales encargados de la justicia penal se extiende, por regla general, a resolver:  

 

a. Las cuestiones civiles prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, 

cuando tales cuestiones aparezcan relacionadas con el hecho punible y no sea conveniente 

su separación.  

b. Las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los 

hechos perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho 

punible que sea racionalmente imposible su separación. 

c. Las cuestiones civiles y mercantiles prejudiciales propuestas con motivo de los hechos 

perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan ligadas al hecho punible y sea 

racionalmente imposible su separación.  

d. Las cuestiones administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos 

perseguidos, cuando tales cuestiones sean conexas al hecho punible y no sea razonable su 

separación. 

 

 

1.909. En relación a los delitos privados:  
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a. La persecución penal sólo puede iniciarse a partir de la iniciativa de un acusador 

privado, pudiendo continuar el ejercicio de la acción penal el Ministerio Fiscal. 

b. Sólo cabe su persecución a instancia de parte.  

c. Pueden ser perseguibles a instancia de parte o a partir de acusaciones particulares. 

d. Pueden ser perseguibles a instancia de parte o a partir de la acusación popular. 

 

 

1.910. El acusador particular: 

 

a. Es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la acción penal como parte 

acusadora ante los hechos que revisten los caracteres de delito y generalmente representa 

los intereses del ofendido en los delitos semipúblicos. 

b. Es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la acción penal como parte 

acusadora ante los hechos que revisten los caracteres de delito y generalmente representa 

los intereses de la víctima en los delitos privados. 

c. Es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la acción penal como parte 

acusadora ante los hechos que revisten los caracteres de delito y generalmente representa 

los intereses de la víctima o del ofendido por el delito. 

d. Es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la acción penal como parte 

acusadora ante los hechos que revisten los caracteres de delito y generalmente representa 

los intereses del perjudicado en los delitos públicos. 

 

 

1.911. Los delitos públicos:   

 

a. Son aquellos que pueden ser perseguidos penalmente a partir de la intervención de la 

fiscalía y del acusador privado. 

b. Son aquellos que pueden ser perseguidos penalmente a partir de la intervención de la 

fiscalía y de la acusación popular.       

c. Son aquellos que pueden ser perseguidos penalmente a partir de la intervención de la 

fiscalía y de la acusación particular.  

d. Son aquellos que pueden ser perseguidos penalmente a partir de la intervención tanto 

de la fiscalía, como del acusador privado y otras acusaciones populares y particulares.  

 

 

1.912. Los delitos semipúblicos:   

 

a. Son aquellos que, una vez que han denunciados por la víctima o por sus herederos, para 

su persecución penal, también permiten la intervención de acusadores particular, popular 

y del Ministerio Fiscal. 

b. Son aquellos en los que la iniciativa corresponde única y exclusivamente a los 

perjudicados y sus herederos.       

c. Son aquellos que pueden ser perseguidos penalmente a partir de la intervención de la 

fiscalía y de la acusación particular.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.913. La acusación popular:   

 

a. Puede ser ejercida por cualquier ciudadano haya sido o no perjudicado directamente 
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por el delito. 

b. Puede estar o no presente en la tramitación de los procesos penales tras la interposición 

de la querella por letrado y procurador. 

c. Puede comparecer en la causa por medio de abogado y procurador directamente 

designados o nombrados de oficio.  

d. Es necesaria su intervención en los procesos penales contra delitos privados. 

 

 

1.914. Según el artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si la cuestión prejudicial 

fuese determinante de la culpabilidad o de la inocencia, el Tribunal de lo criminal puede 

suspender el procedimiento y fijar un plazo para que las partes acudan al Juez o Tribunal 

competente, el plazo: 

 

a. No podrá exceder de treinta días hábiles. 

b. No podrá exceder de dos meses. 

c. No podrá exceder de veinte días hábiles.  

d. No podrá exceder de cuarenta días hábiles. 

 

 

1.915. Según el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuestiones civiles 

prejudiciales, se deferirán siempre al Juez o Tribunal que deba entender de las mismas, y 

su decisión servirá de base a la del Tribunal de lo criminal, en el caso de que sean: 

 

a. Relativas a la residencia o a la nacionalidad. 

b. Relativas a la naturaleza de la filiación o a la adquisición de la misma. 

c. Relativas a la validez de un matrimonio o a la supresión de estado civil.  

d. Relativas a los derechos de pensiones y alimentos. 

 

 

1.916. Según el artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los Jueces y Tribunales 

que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también:  

 

a. Para todas sus incidencias. 

b. Para llevar a efecto las providencias de tramitación. 

c. Para la ejecución de las sentencias y para el enjuiciamiento rápido de determinados 

delitos. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.917. Según el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corresponderá a la 

jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción 

de los casos reservados por las leyes:   

 

a. Al Senado, a los Tribunales de Guerra y a las Autoridades administrativas o de policía.  

b. Al Senado, a los Tribunales de Guerra y Marina y a las Autoridades administrativas o 

de policía. 

c. Al Senado, a los Tribunales de Guerra y Marina y a las Autoridades administrativas o 

canónicas.   

d. Ninguna de las opciones es correcta.   
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1.918. Según el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fuera de los casos que 

expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales 

determinados, serán competentes: 

 

a. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo 

que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer. 

b. Para el conocimiento de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo que la 

competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer.  

c. Para el conocimiento de los juicios por delito, el Juez de Instrucción, salvo que la 

competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer.   

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

1.919. Según el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fuera de los casos que 

expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales 

determinados, serán competentes: 

 

a. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que resida la 

víctima del delito, o el Juez de Violencia sobre la Mujer o el Juez Central de Instrucción 

respecto de los delitos que la Ley determine.  

b. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se 

hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción 

respecto de los delitos que la Ley determine. 

c. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que resida la 

víctima del delito o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley 

determine.   

d. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se 

hubiere cometido o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley 

determine.   

 

 

1.920. Según el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer serán competentes, en relación a los delitos de homicidio, 

aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad 

moral, contra la libertad e indemnidad sexuales: 

 

a. Para la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por dichos delitos 

cometidos contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada 

al autor por análoga relación de afectividad.  

b. Para la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por dichos delitos 

cometidos contra quien haya sido pareja o haya tenido con el autor análoga relación de 

afectividad. 

c. Para la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal dichos delitos 

cometidos contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada 

al autor por análoga relación de afectividad aun sin convivencia.   

d. Para la instrucción de las causas para exigir responsabilidad penal por dichos delitos 

cometidos contra quien sea su esposa, o mujer o esté ligada al autor por análoga relación 

de afectividad.  
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1.921. Según el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra las resoluciones 

del Juez de Instrucción podrán ejercitarse: 

 

a. Los recursos de reforma, reposición y queja. 

b. Los recursos de reposición, alzada y apelación. 

c. Los recursos de revisión, reposición y reforma.  

d. Los recursos de reforma, apelación y queja. 

 

 

1.922. Según el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra todos los autos 

no apelables del Juez podrá interponerse: 

 

a. El recurso de reforma. 

b. El recurso de apelación. 

c. El recurso de revisión.  

d. El recurso de queja. 

 

 

1.923. Según el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurso de reforma 

se interpondrá:   

 

a. Ante el mismo Juez que hubiere dictado el auto. 

b. Ante el Tribunal superior competente. 

c. Ante el mismo Juez que hubiere dictado la sentencia.  

d. Ante la Sala superior competente.  

 

 

1.924. Según el artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, será Tribunal 

competente para conocer del recurso de apelación: 

 

a. Aquel que hubiere dictado la sentencia.   

b. Aquel a quien correspondiese el conocimiento de la causa en juicio oral. 

c. El Tribunal superior competente.  

d. La Sala superior competente.   
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Tema 73. El proceso penal ordinario: fases y carácter supletorio de su regulación. 

Modos de iniciación del mismo: denuncia, querella e iniciación de oficio, el atestado. 

Investigación preprocesal. 

 

1.925. En el proceso penal español, se distinguen varias fases diferenciadas, la fase de 

instrucción pretende:  

 

a. La investigación de los hechos y la averiguación de los culpables. 

b. La valoración sobre si es correcta la conclusión del sumario o si procede acordar nuevas 

diligencias.    

c. La valoración sobre la procedencia del sobreseimiento o la apertura de juicio oral. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.926. Las fases principales del proceso penal son: 

 

a. La fase de instrucción o sumario y la fase de juicio oral. 

b. La fase de instrucción, la fase cautelar y la fase de juicio oral. 

c. La fase de instrucción o sumario, la fase intermedia y la fase de juicio oral.  

d. La fase de instrucción, la fase de juicio oral y la fase de ejecución. 

 

 

1.927. La sentencia del Tribunal Constitucional 145/1988, de 12 de julio, basándose en la 

garantía del derecho a un juez imparcial, concluyó: 

 

a. Que dicho derecho exige separar las funciones de instrucción y enjuiciamiento 

atribuyéndolas a órganos judiciales distintos. 

b. Que únicamente en las Diligencias Preparatorias se permite que lleve a efecto la 

instrucción y el enjuiciamiento el mismo Juez de Instrucción. 

c. Que, en el caso de los delitos dolosos, menos graves y flagrantes, se permitía que el 

mismo Juez de Instrucción desarrollase las funciones de instruir y juzgar.  

d. Que no era aplicable a todos los delitos la causa de recusación que impedía al juez 

instructor actuar como órgano de enjuiciamiento.  

 

 

1.928. Los denominados Juzgados de lo Penal fueron creados por: 

 

a. La Ley 3/1967, de 8 de abril, sobre modificación de determinados artículos del Código 

Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

b. La Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, que modifica diversos preceptos de las 

Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal. 

c. La Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, de enjuiciamiento oral de delitos 

dolosos, menos graves y flagrantes. 

d. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

 

1.929. La acción penal se puede definir como: 

 

a. La facultad concedida a un individuo para iniciar un proceso penal. 
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b. La obligación del Estado de ejercer el ius puniendi ante la existencia de un hecho que 

reviste los caracteres de una infracción penal.  

c. La facultad del juez instructor de determinar si los hechos de los que conoce son 

valedores de ser juzgados, así como de establecer el órgano que debe enjuiciar tales 

hechos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

1.930. La acción penal se identifica con:  

 

a. La calificación jurídica que se haga de un hecho ilícito. 

b. La pena que se solicite a consecuencia de la comisión de un hecho ilícito. 

c. El hecho constitutivo de la infracción penal. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

1.931. Según los artículos 109 bis y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la 

personación en el proceso para ejercitar la acción penal: 

 

a. Puede llevarse a efecto en cualquier momento del proceso, antes de que los autos se 

declaren vistos para sentencia. 

b. Puede llevarse a efecto en el plazo de veinte días contados desde que tenga lugar el 

ofrecimiento de acciones. 

c. Puede llevarse a efecto hasta el trámite de calificación del delito, que tiene lugar, en la 

denominada fase intermedia del proceso penal. 

d. Hasta que se señale fecha para la celebración de juicio. 

 

 

1.932. Según se desprende del artículo 292 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, entendemos por atestado: 

 

a. El conjunto de las actuaciones preprocesales que los funcionarios de Policía judicial 

desarrollan para investigar la comisión de un hecho ilícito. 

b. El expediente que refleja por escrito las actuaciones preprocesales de Policía judicial, 

incluida la denuncia, para comprobar y averiguar la veracidad de lo manifestado en la 

misma. 

c. El conjunto de las actuaciones que, en comprobación de lo denunciado, hacen los 

cuerpos policiales para verificarlo o descartarlo a instancias del órgano judicial instructor.  

d. El conjunto de diligencias de menor grado o de prevención de podrá llevar a efecto la 

Policía judicial hasta que se señale fecha para la celebración de juicio. 

 

 

1.933. Según el artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los funcionarios de 

Policía judicial darán conocimiento a la Autoridad judicial o el Ministerio Fiscal de las 

diligencias que hubieren practicado: 

 

a. A la mayor brevedad sin exceder el tiempo de las treinta y seis horas. 

b. En el plazo de veinticuatro horas. 

c. En el plazo de veinticuatro horas salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el caso 

de no haber autor conocido. 
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d. En el plazo improrrogable de setenta y dos horas.  

 

 

1.934. Según el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el que presenciare la 

perpetración de cualquier delito público: 

 

a. Está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de 

paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare.  

b. Deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, 

comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare. 

c. Podrá ponerlo en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal 

o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare. 

d. Está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad policial más 

próxima al sitio en que se hallare. 

 

 

1.935. Según el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los que por razón de 

sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público: 

 

a. Estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal 

competente o al Juez de instrucción. 

b. Estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al municipal o al funcionario de 

policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante en defecto de otra autoridad. 

c. Podrán ponerlo en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal 

o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.936. En el procedimiento penal por delitos leves, el ejercicio de la acción penal, se 

puede realizar:  

 

a. Mediante querella.  

b. Mediante denuncia, si se trata de procedimientos por delito leve en los que no 

comparezca el Ministerio Fiscal. 

c. Mediante personación con abogado y procurador. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.937. Según el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los atestados que 

redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a 

consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado: 

 

a. Se considerarán denuncias para los efectos legales. 

b. Se considerarán declaraciones testificales. 

c. Se considerarán ejercicio legítimo de la acción penal. 

d. Se considerarán como hechos probados. 

 

 

1.938. Según se desprende de los artículos 100 a 108 y 270 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, entendemos por querella:  
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a. La acusación ante el juez en forma solemne en el proceso, mediante la acción penal 

contra los responsables de un delito. 

b. La acusación ante juez o tribunal competente, con que se ejecuta en forma solemne y 

como parte, en el proceso, la acción penal contra los responsables de un delito.    

c. La acusación ante juez o tribunal competente en la vista de un juicio contra los 

responsables de un delito.  

d. La declaración testifical ante juez o tribunal competente en el acto de la vista de un 

juicio contra los responsables de un delito. 

 

 

1.939. La querella privada es: 

 

a. La facultad o derecho que le corresponde únicamente a los ciudadanos españoles, hayan 

sido o no ofendidos por el delito. 

b. Es la interpuesta por una persona particular, que ha de ser el ofendido por el delito.    

c. La facultad o derecho que le corresponde a todos los ciudadanos españoles, hayan sido 

o no ofendidos por el delito.  

d. La declaración testifical ante juez o tribunal competente en el acto de la vista de un 

juicio contra los responsables de un delito.    

   

  

1.940. Según el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituyen el 

sumario:  

 

a. Las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer 

constar la perpetración de los delitos y sus circunstancias.  

b. Las actuaciones encaminadas a fijar la culpabilidad y la responsabilidad civil de los 

delincuentes.    

c. Las actuaciones de carácter público practicadas para averiguar y hacer constar la 

perpetración de los delitos.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.941. En su redacción original en 1882 la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogía:   

 

a. Dos modalidades de procedimiento, uno común u ordinario y un procedimiento 

abreviado.  

b. Exclusivamente dos procedimientos comunes ordinarios, uno destinado a los delitos y 

el otro a las faltas. 

c. Dos procedimientos comunes, uno destinado a los delitos comunes y el otro a los delitos 

flagrantes.  

d. Dos procedimientos uno ordinario para la generalidad de los delitos y otro para los 

delitos graves. 

  

 

1.942. En la actualidad junto al procedimiento sumario: 

 

a. Existe el procedimiento ordinario y el Juicio ante el Tribunal del Jurado.  

b. Existe el juicio denominado rápido y el Juicio de Excepción ante el Tribunal del Jurado. 
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c. Existe el procedimiento abreviado, el juicio denominado rápido y el Juicio ante el 

Tribunal del Jurado.  

d. Existe el procedimiento sumarísimo, el juicio de violencia y el Juicio ante el Tribunal 

del Jurado.   

 

 

1.943. El procedimiento abreviado fue instaurado por: 

 

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

b. La Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. 

c. La Ley 38/2002, de 24 de octubre. 

d. La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. 

 

 

1.944. El Juicio ante el Tribunal del Jurado fue instaurado por: 

 

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

b. La Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. 

c. La Ley 38/2002, de 24 de octubre. 

d. La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. 

 

 

1.945. El llamado juicio rápido fue instaurado por: 

 

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

b. La Ley Orgánica 5/2000, de 5 de enero. 

c. La Ley 38/2002, de 24 de octubre. 

d. La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. 

 

 

1.946. Según se desprende del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 

Juicio Ordinario será: 

 

a. El procedimiento relativo al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa 

de libertad no superior a nueve años. 

b. El procedimiento relativo a los delitos castigados con pena de prisión superior a los 

nueve años. 

c. El procedimiento relativo al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa 

de libertad no superior a seis años. 

d. El procedimiento aplicable a los supuestos a los que dicha Ley no imponga otro tipo 

de procedimiento. 

 

 

1.947. Se conoce por Sumario o Juicio Ordinario:  

 

a. Al procedimiento para el enjuiciamiento de delitos originariamente contenido en la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. 

b. Al procedimiento que en la actualidad se reserva para los delitos más graves.  

c. Al procedimiento cuyas normas son de aplicación supletoria al resto de los 

procedimientos penales.  
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d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.948. Según se desprende del artículo 758 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo 

no previsto por las normas para procedimientos especiales, regirán: 

 

a. Las normas comunes previstas para la sustanciación del procedimiento sumario. 

b. Las normas previstas para la sustanciación del procedimiento abreviado.  

c. Las normas comunes previstas para la sustanciación del Juicio ante el Tribunal del 

Jurado.  

d. Las normas comunes previstas para la sustanciación de los juicios rápidos. 

 

 

1.949. La investigación preprocesal o las diligencias de investigación hacen referencia a: 

 

a. Las actuaciones que lleva a efecto, tan pronto como tenga conocimiento de un hecho 

que revista caracteres de delito, la Policía judicial. 

b. Las actuaciones que lleva a efecto el Ministerio Fiscal cuando tenga noticia de un hecho 

aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o 

atestado.  

c. La actuación de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal en la fase previa a la de inicio 

del procedimiento penal que tengan naturaleza instructora o sustitutoria de la instrucción 

judicial. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.950. En relación a la investigación preprocesal o las diligencias de investigación 

podemos afirmar, partiendo de los artículos 769 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, que:  

 

a. Deben tener por objeto unos hechos determinados. 

b. La Policía Judicial puede llevar a cabo diligencias a prevención, que tienen por 

finalidad el aseguramiento de las personas y las futuras fuentes de prueba. 

c. El Ministerio Fiscal puede llevar a cabo diligencias para la localización y 

aseguramiento de las fuentes de la prueba 

d. Todas las opciones son correctas. 
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Tema 74. El sumario: su objeto. Exposición de las principales diligencias sumariales. 

Plazos de la instrucción. Auto de conclusión del sumario, el procesamiento: efectos 

y recursos contra éste. El juicio oral y sentencia. 

 

1.951. En virtud de lo establecido en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

los delitos que fundamentan la incoación del sumario son: 

  

a. Los delitos castigados con pena de prisión superior a los nueve años. 

b. Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años.       

c. Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a seis años. 

d. Los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a seis años. 

 

  

1.952. La pena que debe tenerse en cuenta para fijar la competencia:  

 

a. Es la solicitada por los acusadores en sus escritos de conclusiones provisionales. 

b. Es la pena mínima señalada al delito. 

c. Es la pena en abstracto, señalada al delito. 

d. Es la pena señalada al delito en grado de perfeccionamiento. 

 

 

1.953. La noticia de la ejecución del hecho delictivo, que implica el inicio del 

procedimiento, puede llegar al Juez: 

  

a. Por denuncia, querella o puede incoarse el procedimiento de oficio. 

b. Por denuncia por escrito.  

c. Por querella.   

d. Por atestado.  

 

 

1.954. Según el artículo 275 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si la querella fuese 

por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá abandonada 

por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento: 

  

a. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el 

Tribunal así lo hubiese acordado. 

b. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el Tribunal 

así lo hubiese acordado. 

c. Dentro de los veinte días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el Tribunal 

así lo hubiese acordado. 

d. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el Tribunal 

así lo hubiese acordado. 

 

 

1.955. Según el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el sumario está 

integrado por: 

  

a. Las actuaciones encaminadas a preparar el juicio. 

b. Las actuaciones practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los 

delitos.  
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c. Las actuaciones destinadas a constatar las circunstancias que puedan influir en la 

calificación del delito y la culpabilidad de los delincuentes. 

d. Todas las opciones son correctas.  

 

  

1.956. Según el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias del 

sumario:  

  

a. Serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se celebre el juicio oral. 

b. Serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, excepto 

en los casos legalmente establecidos. 

c. Serán secretas y no tendrán carácter público hasta que se celebre el juicio oral.  

d. Serán secretas y no tendrán carácter público hasta el trámite de calificación. 

  

 

1.957. Según el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las partes personadas 

podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del 

procedimiento, aunque en el caso de que el delito fuere público, podrá el Juez de 

Instrucción, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes 

personadas: 

  

a. Por tiempo no superior a veinte días.  

b. Por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario. 

c. Por tiempo no superior a cuarenta días. 

d. Hasta que se señale fecha para la celebración de juicio. 

 

 

1.958. Según el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la declaración de un 

sumario total o parcialmente secreto se llevará a efecto:  

  

a. A propuesta del Ministerio Fiscal, del ofendio o de la víctima del delito o de oficio. 

b. A propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio. 

c. En cualquier caso en el procedimiento seguido contra un menor, en el resto de los 

procedimientos a propuesta del Ministerio Fiscal.  

d. De oficio o a propuesta de cualquiera de las partes personadas. 

 

 

1.959. Según el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el secreto del sumario 

deberá alzarse necesariamente: 

  

a. Con al menos veinte días de antelación a la conclusión del sumario.  

b. Con al menos treinta días de antelación a la conclusión del sumario. 

c. Con al menos quince días de antelación a la conclusión del sumario. 

d. Con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario. 

 

  

1.960. Según el artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la formación del 

sumario, ya empiece de oficio, ya a instancia de parte, corresponderá:   

 

a. A los Jueces de instrucción por los delitos que se cometan dentro de su partido o 
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demarcación respectiva.  

b. A los Jueces de lo penal por los delitos que se cometan dentro de su partido o 

demarcación respectiva. 

c. A los Jueces de instancia por los delitos que se cometan dentro de su partido o 

demarcación respectiva. 

d. A los Jueces municipales por delegación de la Audiencia en cuyo territorio se haya 

cometido el delito. 

 

 

1.961. Según el artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, inmediatamente que 

los Jueces de instrucción o de Paz, en su caso, tuvieren noticia de la perpetración de un 

delito, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Fiscal de la respectiva 

Audiencia, y dará, además, parte al Presidente de ésta de la formación del sumario: 

  

a. Dentro de los cinco días siguientes al en que hubieren principiado a instruirle. 

b. Dentro de los tres días siguientes al en que hubieren principiado a instruirle. 

c. Dentro de los dos días siguientes al en que hubieren principiado a instruirle. 

d. Dentro de los diez siguientes al en que hubieren principiado a instruirle. 

 

 

1.962. Según el artículo 306 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los Jueces de 

instrucción formarán los sumarios bajo la inspección directa del Fiscal del Tribunal 

competente: 

  

a. En todos los delitos cuya instrucción es de su competencia. 

b. En todos los delitos que investigue. 

c. En el caso de los delitos públicos. 

d. En el caso de los delitos públicos o semipúblicos. 

 

 

1.963. El expediente sumarial se divide en varias piezas:   

  

a. Pieza principal, pieza de medidas cautelares y pieza de situación personal.   

b. Pieza de situación personal, pieza de medidas cautelares y pieza de responsabilidad 

civil. 

c. Pieza principal, pieza de situación personal y pieza de responsabilidad civil subsidiaria. 

d. Pieza principal, pieza de situación personal, pieza de responsabilidad civil y, pieza de 

responsabilidad civil subsidiarian en su caso. 

  

  

1.964. Según el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez que instruya 

el sumario practicará: 

 

a. Las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes 

personadas si no las considera inútiles o perjudiciales. 

b. Las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes 

personadas si las validase aquel. 

c. Las diligencias que le propusiera el Ministerio Fiscal. 

d. Las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes 

personadas si no las considera perjudiciales.  
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1.965. Según el artículo 314 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias pedidas 

y denegadas en el sumario:  

 

a. Podrán ser propuestas de nuevo en el juicio oral a instancia del Ministerio Fiscal. 

b. Podrán ser propuestas de nuevo en el juicio oral.       

c. No podrán ser propuestas de nuevo en el juicio oral.   

d. Podrán ser propuestas de nuevo en segunda instancia. 

 

  

1.966. Según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias de 

instrucción se practicarán:  

 

a. Durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del 

sumario. 

b. Durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha la apertura de las diligencias 

previas.     

c. Durante el plazo máximo de nueve meses desde la fecha del auto de incoación del 

sumario.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.     

    

 

1.967. Según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el instructor a 

instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la 

instrucción compleja, en cuyo caso el plazo de duración de la instrucción será:  

 

a. De dieciocho meses. 

b. De dieciocho meses, prorrogables por igual plazo o uno inferior a instancia del 

Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.     

c. De veinticuatro meses prorrogables de oficio por igual plazo.  

d. De veinticuatro meses prorrogables a instancia del Ministerio Fiscal.     

 

    

1.968. Según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los plazos previstos 

para la práctica de las diligencias de instrucción quedarán interrumpidos: 

 

a. En caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duración del mismo. 

b. En caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa.   

c. En caso de interposición de los recursos previstos.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.969. Según el artículo 622 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, practicadas las 

diligencias pertinentes decretadas de oficio o a instancia de parte, se declarará concluído 

el sumario:    

 

a. De oficio si el propio instructor dictamina su conclusión. 

b. A instancia del Fiscal que solicita su finalización al estimar que ya se han reunido 

suficientes elementos de juicio para la apertura del juicio oral y la calificación de los 

hechos. 

c. A instancia de las partes personadas por el transcurso de los plazos establecidos para la 
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práctica de las diligencias de instrucción. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.970. En virtud de lo establecido en los artículos 622 y 623 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, el Secretario judicial remitirá el sumario a la Audiencia, se notificará el auto de 

conclusión del sumario al querellante, si lo hubiere, al procesado y a las demás personas 

contra quienes resulte responsabilidad civil, emplazándoles para que comparezcan ante 

la Audiencia: 

 

a. En el término de veinte días. 

b. En el término de quince días. 

c. En el término de diez días. 

d. En el término de doce días.   

 

 

1.971. En virtud de lo establecido en el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

si fuere confirmado el auto declarando terminado el sumario, el Tribunal resolverá 

respecto a la solicitud del juicio oral o de sobreseimiento:     

 

a. Dentro del quinto día. 

b. Dentro del tercer día.       

c. Dentro del décimo día.  

d. Dentro del séptimo día. 

  

 

1.972. En virtud de lo establecido en el artículo 634 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

el sobreseimiento puede ser:    

 

a. Definitivo o provisional, total o parcial.  

b. Libre o provisional, total o parcial. 

c. Expreso o libre, provisional o definitivo.   

d. Total o parcial, definitivo o suspensivo.   

  

 

1.973. En virtud de lo establecido en el artículo 649 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

cuando se mande abrir el juicio oral, el Secretario judicial comunicará la causa al Fiscal, 

o al acusador privado, para que califiquen por escrito los hechos:   

 

a. En el término de diez días.  

b. En el término de cinco días. 

c. En el término de seis días.   

d. En el término de quince días. 

 

 

1.974. En virtud de lo establecido en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

en relación al auto de procesamiento podemos afirmar que:   

 

a. Constituye una resolución motivada y provisional.  

b. Declara a una persona concreta como formalmente encausada, al tiempo que se le 
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comunican los hechos que fundamentan dicha decisión. 

c. Contra los autos de procesamiento podrá interponerse recurso de apelación dentro de 

los tres días siguientes al de haberle sido notificada la resolución. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

1.975. En el juicio oral rigen los principios:  

 

a. De igualdad de partes y de contradicción.  

b. De legitimación e inmediación. 

c. De inmediación, de publicidad y de contradicción. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta.    

 

 

1.976. Según el artículo 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la sentencia se 

resolverán las cuestiones sometidas a juicio: 

  

a. Condenando o absolviendo a los procesados por el delito principal y sus conexos.  

b. Se puede acordar el sobreseimiento respecto de los acusados a quienes crea que no 

debe condena. 

c. Condenando o absolviendo a los procesados por el delito principal. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.977. Según el artículo 743 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación al 

desarrollo de las sesiones del juicio oral:  

  

a. Las partes tienen derecho a recibir copia de las grabaciones originales. 

b. Se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la 

imagen.  

c. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a 

la grabación. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 
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Tema 75. Procedimiento abreviado: ámbito, objeto y competencia. Iniciación, 

diligencias previas, la intervención del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. La 

posición jurídica del imputado en el procedimiento abreviado. Conclusión de la fase 

instructora. Trámite de calificaciones provisionales y apertura del juicio oral. 

Especialidades del juicio oral. Sentencia y apelación. Procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Procedimiento para enjuiciamiento 

de delitos leves.  

 

1.978. En virtud de lo establecido en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

el procedimiento abreviado se aplicará al enjuiciamiento de:  

  

a. Los delitos castigados con pena de prisión no superior a los nueve años. 

b. Los delitos castigados con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean 

únicas, conjuntas o alternativas, cuya su cuantía o duración no supere los seis años. 

c. Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a seis años. 

d. Los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a seis años que no sean 

considerados delitos graves. 

 

  

1.979. La pena que debe tenerse en cuenta para fijar el tipo de procedimiento y la 

competencia:  

 

a. Es la solicitada por los acusadores en sus escritos de conclusiones provisionales. 

b. Es la pena mínima señalada al delito. 

c. Es la pena en abstracto, señalada al delito. 

d. Es la pena señalada al delito en grado de perfeccionamiento. 

 

 

1.980. La incorporación del procedimiento abreviado al sistema judicial español tuvo 

lugar en virtud de: 

  

a. La doctrina del Tribunal Constitucional fijada en la sentencia nº 145/1988, de 12 de 

julio. 

b. La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1 de octubre de 1982.  

c. La Recomendación nº R18, del Comité de Ministros del Consejo de Europa.   

d. Ninguna de las opciones es correcta.   

 

 

1.981. La incorporación del procedimiento abreviado al sistema judicial español tuvo 

lugar con la promulgación de: 

  

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

b. La Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. 

c. La Ley Orgánica 5/2000, de 5 de enero. 

d. La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. 

 

  

1.982. Los Juzgados de lo Penal fueron creados por: 

  

a. La Ley Orgánica 5/2000, de 5 de enero. 
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b. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.  

c. La Ley Orgánica 10/1980, de 21 de noviembre de 1980. 

d. La Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre.  

 

  

1.983. Según el artículo 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez o Tribunal que 

se haga cargo de la tramitación de un procedimiento abreviado: 

  

a. Podrá adoptar medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades 

pecuniarias, incluidas las costas. 

b. Podrá adoptar medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades 

pecuniarias derivadas del delito. 

c. Podrá adoptar por decreto medidas cautelares para el aseguramiento de las 

responsabilidades pecuniarias.  

d. Podrá dictar providencia para acordar medidas cautelares para el aseguramiento de las 

responsabilidades pecuniarias derivadas del delito. 

  

 

1.984. Según el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra los autos que 

no estén exceptuados de recurso del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal, en relación 

al procedimiento abreviado:  

  

a. Podrá ejercitarse el recurso de reforma que, en ningún caso, tendrá carácter suspensivo.   

b. Podrá ejercitarse el recurso de apelación que, en ningún caso, tendrá carácter 

suspensivo. 

c. Podrán ejercitarse los recursos de reforma y el de apelación que no suspenderán el curso 

del procedimiento, salvo que la Ley disponga otra cosa. 

d. Podrán ejercitarse los recursos de alzada y de apelación que, en ningún caso, tendrán 

carácter suspensivo. 

 

 

1.985. Según el artículo 758 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la regulación del 

enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve 

años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, 

conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración se acomodará: 

  

a. A las normas comunes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las modificaciones 

propias del procedimiento abreviado.  

b. A las normas que regulan el proceso común y por las generales de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, en cuanto no resulten específicamente modificadas por las del 

proceso abreviado o aparezcan como incompatibles con él.      

c. En cualquier caso las normas que regulan el procedimiento sumario serán aplicables 

supletoriamente al procedimiento abreviado.   

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

1.986. La norma que da una nueva redacción al Título II del Libro IV de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, alcanzando a reordenar el proceso abreviado es:  

  

a. La Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre.  
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b. La Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre. 

c. La Ley 38/2002, de 24 de octubre. 

d. La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 

 

  

1.987. El procedimiento abreviado podemos calificarlo:   

  

a. En virtud de su ubicación dentro del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

dedicado a los procedimientos especiales, es un procedimiento de esa categoría. 

b. Como procedimiento ordinario, al carecer de toda especialidad tanto en lo que se refiere 

al órgano que ha de conocer del proceso como en el tipo o clase de pretensiones punitivas 

que se ventilan por sus trámites. 

c. Como procedimiento general puesto que representa el de más general aplicación en 

nuestro ordenamiento, al quedar sometidas a sus disposiciones el mayor número de las 

causas por delito.  

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.988. El proceso abreviado se aplicará para la instrucción y enjuiciamiento: 

  

a. De los delitos menos graves o las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. 

b. De los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o 

bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, únicas, conjuntas o alternativas, 

cualquiera que sea su cuantía o duración. 

c. De los delitos castigados con prisión de tres meses hasta cinco años, inhabilitación 

especial hasta cinco años o suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.989. Según los artículos 14 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la instrucción 

de los procesos abreviados: 

  

a. Estará siempre encomendada a los Juzgados de Instrucción o Centrales de Instrucción, 

en los casos que corresponda. 

b. Estará siempre encomendada a los Juzgados de Instrucción. 

c. Estará siempre encomendada a los Juzgados de lo Penal.   

d. Ninguna opción es correcta.  

 

 

1.990. Según el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurso de apelación 

se presentará:   

  

a. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto recurrido.   

b. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto recurrido o del resolutorio 

del recurso de reforma. 

c. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto recurrido. 

d. Dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto recurrido.  

  

 

1.991. Según los artículos 767 y 768 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a 
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la representación y asistencia de la persona a detenida o a quien se le impute un delito:  

 

a. Desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito 

contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada. 

b. El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la 

representación de su defendido. 

c. La intervención de procurador será necesaria desde el trámite de apertura del juicio 

oral. 

d. Las tres opciones son correctas.  

  

 

1.992. Según el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Policía Judicial 

cumplirá con los deberes de información a las víctimas y al ofendido y al perjudicado por 

el delito: 

 

a. En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la 

hubiere. 

b. Durante el desarrollo de la investigación. 

c. Una vez concluido el atestado.   

d. Dentro de las setenta y dos horas desde el inicio de la intervención policial. 

 

  

1.993. Según el artículo 772 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el procedimiento 

abreviado, impulsar y simplificar la tramitación sin merma del derecho de defensa de las 

partes y del carácter contradictorio del mismo corresponde, de manera especial: 

 

a. Al Ministerio Fiscal. 

b. Al Juez de Instrucción.     

c. A la Oficina Judicial. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.     

    

 

1.994. Según el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todas las actuaciones 

judiciales relativas a delitos que hayan de juzgarse aplicando el trámite del procedimiento 

abreviado:  

 

a. Se registrarán como diligencias preliminares. 

b. Se registrarán como diligencias previas.     

c. Se registrarán como diligencias urgentes. 

d. Se registrarán como diligencias ejecutorias. 

 

 

1.995. Según el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la persona o personas 

contra las que se dirige la acusación, desde la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, se 

denomina: 

 

a. Investigado.  

b. Encausado.    

c. Imputado.  

d. Procesado.   
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1.996. Según el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la persona o personas 

a las que se atribuyen los hechos en la fase de diligencias previas, desde la Ley Orgánica 

13/2015, de 5 de octubre, se denomina: 

 

a. Investigado.  

b. Encausado.    

c. Imputado.  

d. Procesado.  

 

 

1.997. La segunda fase del procedimiento abreviado, que también se desarrolla ante el 

Juez de Instrucción, comienza desde el momento en el que el Juez dicta resolución 

acordando seguir los trámites del procedimiento abreviado es: 

 

a. La fase de preparación del juicio.  

b. La fase intermedia.    

c. La fase de juicio de acusación.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

1.998. Según el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el Juez de 

Instrucción acordare que debe seguirse el trámite del procedimiento abreviado, en la 

misma resolución ordenará el traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a 

las acusaciones personadas, para que, soliciten la apertura del juicio oral formulando 

escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de 

diligencias complementarias, en el plazo común: 

 

a. De tres días.  

b. De cinco días.    

c. De quince días.  

d. De diez días.   

 

 

1.999. Según el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez practicadas 

las diligencias pertinentes, el Juez dictará alguna de estas resoluciones:  

 

a. Dictará providencia acordando el sobreseimiento, la inhibición a favor de la Fiscalía de 

Menores o la continuación del procedimiento. 

b. Si el hecho constituyera delito cuyo enjuiciamiento ha de llevarse a efecto por los 

trámites del procedimiento abreviado ordenará traslado de las diligencias previas al 

Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas. 

c. Si reputare falta el hecho que hubiere dado lugar a la formación de las diligencias, 

mandará archivar las diligencias practicadas. 

d. Si el hecho estuviese atribuido a la jurisdicción militar, se inhibirá en providencia a 

favor del órgano competente. 

 

 

2.000. La fase del juicio oral constituye la tercera y última fase del procedimiento 

abreviado y se desarrolla ante el Juez o Tribunal competente para el enjuiciamiento y 

fallo: 
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a. Será el Juez de lo Penal o el Juez Central de lo Penal.  

b. Será la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional. 

c. Será el Juez Central de Instrucción. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

2.001. En virtud de lo establecido en los artículos 786 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, entre las especialidades del juicio oral en el procedimiento 

abreviado, destaca: 

 

a. La ausencia injustificada del acusado no será causa de suspensión del juicio oral cuando 

la pena solicitada no exceda de tres años de prisión. 

b. Excepcionalmente puede acordarse el aplazamiento de la sesión hasta el límite máximo 

de veinte días conservando su validez los actos realizados. 

c. La posibilidad de celebrar el juicio en ausencia del acusado y del tercero responsable 

civil. 

d. La obligación del Juez de abrir un turno de intervenciones previo a lectura de los 

escritos de acusación y de defensa.   

 

 

2.002. En virtud de lo establecido en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

la sentencia se dictará:     

 

a. Dentro de los diez días siguientes a la finalización del juicio oral. 

b. Dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio oral.       

c. Dentro de los quince días siguientes a la finalización del juicio oral. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

2.003. En virtud de lo establecido en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

la sentencia dictada en un procedimiento abreviado es apelable ante la Audiencia 

competente. El recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes:    

 

a. Dentro de los diez días siguientes a aquel en que se hubiere dictado la sentencia.  

b. Dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. 

c. Dentro de los quince días siguientes a aquel en que se hubiere dictado la sentencia.  

d. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia.   

  

 

2.004. En virtud de lo establecido en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, se aplicará: 

 

a. A la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad 

que no exceda de dos años.  

b. A la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad 

que no exceda de cinco años. 

c. A la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad 

que no exceda de tres años.   

d. A la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad 
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que no exceda de seis años. 

 

 

2.005. En virtud de lo establecido en el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

el procedimiento para el juicio sobre delitos leves está destinado a su aplicación a: 

 

a. Lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de 

injurias, cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción.  

b. Lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas o de coacciones. 

c. Lesiones o maltrato de obra, de hurto, de amenazas, de coacciones o de injurias, cuyo 

enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  
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Tema 76. La Jurisdicción social. Órganos jurisdiccionales. Competencia. De los 

actos preparatorios y diligencias preliminares, de la anticipación y aseguramiento 

de la prueba y de las medidas cautelares. Las partes en el proceso laboral: capacidad, 

legitimación y postulación. Conciliación obligatoria. Proceso ordinario: 

Tramitación. Procesos especiales en materia de trabajo: Despidos, vacaciones y 

procesos electorales. Procesos sobre clasificación profesional, impugnación de 

Convenios Colectivos y Conflictos Colectivos. 

 

2.006. La legislación procesal laboral pretende:   

  

a. Dotar a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución 

de controversias. 

b. Ofrecer un tratamiento diferenciado a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito 

laboral para una mejor protección de los derechos. 

c. Limitar las amplias potestades del juez o tribunal en la dirección del proceso. 

d. Articular las relaciones laborales a partir de la igualdad de posiciones negociadoras 

influidas por el contexto socioeconómico. 

  

 

2.007. La regulación de la jurisdicción social se contiene en:  

 

a. El Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. 

b. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

c. La Ley 36/2011, de 10 de octubre. 

d. El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.  

 

 

2.008. La jurisdicción social conoce: 

  

a. De todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial conexión, puedan 

calificarse como sociales. 

b. De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los 

funcionarios públicos.  

c. De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social 

relativos a inscripción de empresas.   

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

   

 

2.009. El juez de lo social existió en España desde:  

   

a. 1908.  

b. 1900. 

c. 1901. 

d. 1920. 

  

 

2.010. La creación de la Magistratura de Trabajo como ente jurisdiccional tuvo lugar en: 

 

a. 1951. 

b. 1957.  
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c. 1940. 

d. 1945.   

 

 

2.011. La Ley Orgánica del Poder Judicial introdujo modificaciones en el orden 

competente en materia laboral: 

 

a. Pasó a nombrarse Orden Jurisdiccional Social. 

b. Creó el Tribunal Central de Trabajo. 

c. Reorganizó los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. 

d. Incorpora el jurado mixto a esta jurisdicción. 

 

 

2.012. Según el apartado III del Preámbulo la Ley 36/2011, de 10 de octubre, entre los 

objetivos de la norma cabe destacar:   

  

a. La concentración en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas 

relativas a los accidentes de trabajo. 

b. La concentración de la materia laboral, individual y colectiva en el orden social y de 

una mayor agilidad en la tramitación procesal. 

c. La atribución a la jurisdicción contencioso administrativa de las cuestiones litigiosas 

referidas a la Seguridad Social. 

d. La asignación al orden social la competencia sobre los conflictos relativos a las 

cuestiones derivadas de procedimientos concursales. 

 

 

2.013. Según el artículo 1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

Jurisdicción Social, los órganos de este orden social conocerán:  

 

a. De las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho en su 

vertiente individual. 

b. De las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho en su 

vertiente colectiva. 

c. De las pretensiones sobre materias laborales y de Seguridad Social, e impugnaciones 

de las actuaciones de las Administraciones Públicas. 

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

2.014. El artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 

Social, se ocupa de detallar aquellas cuestiones de las que conocerán los órganos 

jurisdiccionales de este orden social. Entre ellas no se encuentran:  

  

a. Las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten 

entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de 

riesgos laborales. 

b. Las cuestiones litigiosas entre empresarios y trabajadores como consecuencia del 

contrato de trabajo y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de 

la relación laboral.  

c. Las cuestiones relativas al régimen profesional de los trabajadores autónomos.   

d. Las cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales, e impugnación de las 
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actuaciones de las Administraciones Públicas en dicha materia. 

   

 

2.015. Según el artículo 4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

Jurisdicción Social, la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se 

extenderá:  

   

a. Al conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes 

a dicho orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo.  

b. Al conocimiento y decisión de las cuestiones previas no pertenecientes a dicho orden, 

que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo. 

c. Al conocimiento de las cuestiones prejudiciales no pertenecientes a dicho orden, que 

estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo. 

d. Al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales no pertenecientes a dicho 

orden, que estén relacionadas con las atribuidas al mismo. 

 

  

2.016. En virtud de las estipulaciones del artículo 4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la Jurisdicción Social: 

 

a. Las cuestiones prejudiciales serán decididas en el incidente procesal previo a la 

resolución judicial que ponga fin al proceso. 

b. La decisión que se pronuncie en relación a las cuestiones previas y prejudiciales 

producirá efecto en todos los órdenes a los que afecte.  

c. Las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la decisión sólo 

cuando se basen en falsedad documental y su solución sea indispensable para dictarla. 

d. Todas las opciones son correctas.   

 

 

2.017. Según el artículo 6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, los Juzgados de lo Social 

conocerán:  

 

a. En primera instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social. 

b. En única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los 

representantes de los trabajadores cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial no 

superior al de una Comunidad Autónoma.  

c. En única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social. 

d. Todas las opciones son correctas.   

 

  

2.018. Según se desprende de las estipulaciones del artículo 7 de la Ley 36/2011, de 10 

de octubre, en relación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia: 

 

a. Asume la competencia que correspondía con anterioridad al Tribunal Central de 

Trabajo. 

b. Conocerá de los recursos de suplicación pertinentes contra las resoluciones dictadas 

por los Juzgados de lo Social de su circunscripción.  

c. Conocerá en única instancia de los procesos de impugnación de actos de 

Administraciones Públicas atribuidos al orden jurisdiccional social dictados por las 

Administraciones de las Entidades Locales. 
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d. Las dos primeras opciones son correctas.   

 

  

2.019. Según el artículo 9 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo conocerá: 

 

a. En única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones 

Públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el 

Consejo de Ministros. 

b. De la revisión de sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales del orden 

social. 

c. De la revisión de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del 

orden social. 

d. Todas las opciones son correctas.   

   

 

2.020. Según el artículo 16 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, podrán comparecer en 

juicio los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho: 

   

a. Respeto de sus derechos e intereses legítimos relativos a sus contratos de trabajo y a su 

relación con los sindicatos. 

b. Respecto de los derechos legítimos derivados de sus contratos de trabajo y de la 

relación con la Seguridad Social cuando obtengan la autorización para litigar de sus 

padres, tutores o persona o entidad responsable. 

c. Respecto de los derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y 

de la relación con la Seguridad Social, cuando legalmente no precisen para la celebración 

de dichos contratos autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que 

los tenga a su cargo. 

d. Respecto de los derechos legítimos derivados de sus contratos de trabajo y de la 

relación con la Seguridad Social previa habilitación al efecto del Ministerio Fiscal.   

    

   

2.021. Según el artículo 17 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, los sindicatos de 

trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación: 

   

a. Para la defensa de los intereses económicos y sociales de sus afiliados. 

b. Para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.  

c. Para la defensa de las cuestiones relativas a la conservación de la empresa y a la defensa 

de los puestos de trabajo.   

d. Para la defensa de los trabajadores en cualquier tipo de proceso. 

 

   

2.022. Según el artículo 18 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, en relación a la 

intervención en el juicio las partes podrán: 

   

a. Comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado o procurador.  

b. Comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, 

graduado social colegiado o a cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de 

sus derechos civiles. 

c. Comparecer por medio de abogado o procurador. 
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d. Conferir su representación a abogado o graduado social colegiado o a cualquier persona 

que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

 

  

2.023. En virtud de las estipulaciones del artículo 76 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la Jurisdicción Social, quien pretenda demandar, podrá solicitar del órgano 

judicial: 

 

a. Que aquel contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración acerca de 

algún hecho relativo a la personalidad, capacidad, representación o legitimación de éste. 

b. Que aquel contra quien se proponga dirigir la demanda aporte algún documento, cuyo 

conocimiento sea necesario para el juicio, acerca de algún hecho relativo a la 

personalidad, capacidad, representación o legitimación de éste. 

c. Que aquel contra quien se proponga dirigir la demanda deposite fianza o aval suficiente 

para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.   

 

 

2.024. Según el artículo 78 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, en relación a las causas 

y normas aplicables a la anticipación de la prueba, quien pretenda demandar o presuma 

que va a ser demandado podrá solicitar previamente del juez o tribunal: 

 

a. La práctica anticipada de algún medio de prueba. 

b. La práctica anticipada de algún medio de prueba exceptuando el examen de testigos. 

c. La práctica anticipada de algún medio de prueba incluyendo el examen de testigos. 

d. La aportación de los documentos que sostengan sus pretensiones procesales. 

 

 

2.025. Según se desprende de las estipulaciones del artículo 79 de la Ley 36/2011, de 10 

de octubre, estarán exentos de la prestación de cauciones, garantías e indemnizaciones 

relacionadas con las medidas cautelares que pudieran acordarse: 

 

a. Los trabajadores y beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social. 

b. Los sindicatos en cuanto ostentan la representación colectiva de sus intereses.  

c. Las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes. 

d. Las tres opciones son correctas.   

  

 

2.026. Según el artículo 81 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

Jurisdicción Social, si a la demanda no se acompañara certificación del acto de 

conciliación o mediación previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de 

mediación, de no haberse celebrado en plazo legal, el secretario judicial advertirá al 

demandante que ha de acreditar dichos extremos:  

   

a. En el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 

notificación.  

b. En el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 

notificación. 

c. En el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
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notificación. 

d. En el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 

notificación. 

   

 

2.027. En virtud de las estipulaciones del artículo 82 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

de ser admitida la demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos, 

el secretario judicial señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente 

los actos de conciliación y juicio:  

 

a. Debiendo mediar un mínimo de cinco días entre la citación y la efectiva celebración de 

dichos actos, salvo en los supuestos legalmente previstos. 

b. Debiendo mediar un mínimo de seis días entre la citación y la efectiva celebración de 

dichos actos, salvo en los supuestos legalmente previstos. 

c. Debiendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva celebración de 

dichos actos, salvo en los supuestos legalmente previstos. 

d. Debiendo mediar un mínimo de quince días entre la citación y la efectiva celebración 

de dichos actos, salvo en los supuestos legalmente previstos.   

 

 

2.028. Según el artículo 88 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, terminado el juicio, 

dentro del plazo para dictar sentencia, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de 

cuantas pruebas estime necesarias, como diligencias finales, en providencia que fijará el 

plazo dentro del cual haya de practicarse la prueba: 

 

a. Que no excederá de siete días. 

b. Que no excederá de diez días.  

c. Que no excederá de veinte días. 

d. Que no excederá de quince días.   

 

 

2.029. Según el artículo 101 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, en reclamaciones frente 

a empresarios que no se encuentren en situación de concurso, referidas a cantidades 

vencidas, exigibles y de cuantía determinada, derivadas de su relación laboral, se seguirá 

el proceso monitorio, siempre que la cantidad: 

 

a. No exceda de cinco mil euros. 

b. No exceda de diez mil euros. 

c. No exceda de seis mil euros. 

d. No exceda de tres mil euros. 

 

 

2.030. Según se desprende de las estipulaciones del artículo 103 de la Ley 36/2011, de 10 

de octubre, en relación al procedimiento por despido: 

 

a. El trabajador podrá reclamar contra el despido dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a aquél en que se hubiera producido. 

b. El trabajador podrá reclamar contra el despido dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a aquél en que se le hubiera notificado. 

c. El trabajador podrá reclamar contra el despido dentro de los treinta días hábiles 
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siguientes a aquél en que se le hubiera notificado. 

d. El trabajador podrá reclamar contra el despido dentro de los cuarenta días hábiles 

siguientes a aquél en que se le hubiera notificado. 

 

 

2.031. Según se desprende de las estipulaciones del artículo 125 de la Ley 36/2011, de 10 

de octubre, en relación al procedimiento para la fijación individual o plural de la fecha de 

disfrute de las vacaciones, cuando la fecha esté precisada en convenio colectivo, o por 

acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, o hubiera sido fijada 

unilateralmente por aquél: 

 

a. El trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de aquel en que tuviera 

conocimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en el Juzgado de lo Social. 

b. El trabajador dispondrá de un plazo de quince días, a partir de aquel en que tuviera 

conocimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en el Juzgado de lo Social. 

c. El trabajador dispondrá de un plazo de diez días, a partir de aquel en que tuviera 

conocimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en el Juzgado de lo Social. 

d. El trabajador dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a partir de aquel en que tuviera 

conocimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en el Juzgado de lo Social. 

 

 

2.032. Según se desprende de las estipulaciones del artículo 153 de la Ley 36/2011, de 10 

de octubre, el proceso de conflictos colectivos se aplicará: 

 

a. A las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores 

o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la 

aplicación e interpretación de una norma estatal o convenio colectivo.  

b. A la impugnación de convenios colectivos y de los laudos arbitrales sustitutivos de 

éstos. 

c. A la impugnación de las decisiones de la empresa de atribuir carácter reservado o de no 

comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

 

 



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO

A1 - TÉCNICO SUPERIOR LETRADO

1 a 51 d 101 d 151 c 201 d 251 d 301 b 351 d

2 d 52 a 102 c 152 a 202 a 252 a 302 d 352 a

3 a 53 b 103 a 153 a 203 c 253 c 303 a 353 d

4 a 54 a 104 b 154 c 204 d 254 a 304 a 354 d

5 b 55 c 105 c 155 d 205 b 255 b 305 c 355 b

6 b 56 d 106 a 156 a 206 d 256 d 306 a 356 a

7 c 57 d 107 c 157 b 207 a 257 a 307 d 357 c

8 b 58 d 108 a 158 c 208 a 258 c 308 c 358 d

9 a 59 a 109 d 159 b 209 b 259 d 309 b 359 a

10 d 60 b 110 a 160 d 210 c 260 b 310 c 360 c

11 d 61 a 111 b 161 a 211 d 261 a 311 a 361 d

12 c 62 c 112 d 162 d 212 c 262 c 312 c 362 b

13 a 63 d 113 c 163 c 213 a 263 a 313 b 363 c

14 a 64 a 114 a 164 a 214 d 264 b 314 a 364 d

15 d 65 a 115 b 165 d 215 d 265 c 315 b 365 d

16 c 66 d 116 d 166 a 216 a 266 c 316 b 366 c

17 d 67 a 117 d 167 a 217 d 267 a 317 d 367 d

18 b 68 c 118 d 168 c 218 d 268 c 318 d 368 b

19 a 69 d 119 b 169 c 219 a 269 a 319 d 369 a

20 a 70 a 120 b 170 a 220 a 270 d 320 a 370 a

21 d 71 b 121 c 171 b 221 b 271 d 321 b 371 c

22 c 72 d 122 d 172 c 222 a 272 d 322 a 372 d

23 d 73 b 123 d 173 a 223 d 273 d 323 b 373 a

24 c 74 d 124 b 174 a 224 d 274 a 324 a 374 d

25 a 75 d 125 d 175 b 225 c 275 b 325 d 375 a

26 a 76 c 126 b 176 c 226 a 276 a 326 a 376 a

27 b 77 a 127 d 177 a 227 d 277 c 327 d 377 c

28 b 78 b 128 b 178 b 228 d 278 a 328 a 378 d

29 a 79 a 129 d 179 d 229 d 279 c 329 c 379 a

30 b 80 b 130 d 180 a 230 d 280 a 330 a 380 b

31 d 81 a 131 d 181 b 231 a 281 a 331 a 381 a

32 a 82 a 132 d 182 c 232 c 282 c 332 a 382 d

33 c 83 d 133 b 183 b 233 d 283 a 333 d 383 b

34 a 84 a 134 c 184 c 234 b 284 b 334 a 384 d

35 c 85 a 135 a 185 c 235 c 285 c 335 b 385 a

36 d 86 a 136 c 186 d 236 b 286 d 336 a 386 c

37 b 87 b 137 d 187 b 237 c 287 a 337 a 387 c

38 c 88 b 138 c 188 a 238 a 288 b 338 d 388 b

39 b 89 c 139 b 189 c 239 c 289 c 339 b 389 d

40 d 90 c 140 d 190 a 240 b 290 d 340 b 390 b

41 d 91 c 141 a 191 d 241 c 291 c 341 d 391 c

42 d 92 a 142 b 192 a 242 d 292 a 342 a 392 d

43 d 93 a 143 b 193 b 243 c 293 c 343 d 393 b

44 b 94 c 144 a 194 a 244 a 294 c 344 b 394 d

45 c 95 a 145 c 195 a 245 a 295 b 345 d 395 c

46 a 96 a 146 a 196 d 246 d 296 d 346 d 396 a

47 c 97 b 147 b 197 a 247 b 297 c 347 c 397 b

48 a 98 a 148 c 198 c 248 d 298 a 348 b 398 c

49 c 99 c 149 d 199 a 249 c 299 b 349 d 399 b

50 a 100 d 150 b 200 d 250 a 300 a 350 c 400 d



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO

A1 - TÉCNICO SUPERIOR LETRADO

401 d 451 d 501 d 551 d 601 a 651 c 701 c 751 c

402 d 452 a 502 d 552 c 602 b 652 c 702 a 752 b

403 d 453 a 503 b 553 d 603 a 653 b 703 d 753 d

404 a 454 d 504 a 554 a 604 c 654 c 704 b 754 c

405 b 455 d 505 d 555 c 605 d 655 c 705 a 755 c

406 d 456 d 506 a 556 b 606 d 656 d 706 c 756 c

407 d 457 b 507 d 557 b 607 c 657 a 707 a 757 c

408 d 458 a 508 a 558 b 608 a 658 a 708 d 758 d

409 a 459 d 509 a 559 d 609 c 659 a 709 d 759 b

410 a 460 d 510 b 560 c 610 c 660 a 710 d 760 a

411 a 461 a 511 d 561 d 611 c 661 b 711 c 761 d

412 a 462 a 512 a 562 b 612 a 662 c 712 a 762 a

413 d 463 b 513 b 563 b 613 b 663 a 713 b 763 b

414 b 464 d 514 b 564 d 614 a 664 d 714 a 764 b

415 b 465 c 515 c 565 c 615 d 665 b 715 c 765 c

416 a 466 c 516 d 566 b 616 a 666 b 716 d 766 d

417 b 467 c 517 a 567 a 617 c 667 d 717 b 767 a

418 b 468 d 518 a 568 a 618 a 668 d 718 a 768 d

419 d 469 c 519 a 569 d 619 a 669 d 719 d 769 b

420 d 470 c 520 b 570 c 620 d 670 a 720 a 770 a

421 c 471 d 521 d 571 b 621 a 671 b 721 b 771 b

422 c 472 b 522 a 572 b 622 a 672 b 722 d 772 b

423 d 473 c 523 b 573 b 623 d 673 c 723 d 773 b

424 a 474 c 524 a 574 c 624 b 674 b 724 a 774 c

425 a 475 d 525 c 575 a 625 d 675 b 725 b 775 c

426 a 476 a 526 d 576 d 626 d 676 a 726 d 776 c

427 c 477 a 527 b 577 a 627 a 677 b 727 d 777 a

428 b 478 a 528 b 578 b 628 a 678 a 728 a 778 a

429 a 479 a 529 b 579 c 629 c 679 d 729 a 779 c

430 d 480 b 530 c 580 c 630 d 680 c 730 d 780 a

431 d 481 a 531 d 581 d 631 d 681 b 731 a 781 a

432 d 482 a 532 a 582 b 632 c 682 d 732 a 782 b

433 c 483 b 533 d 583 c 633 a 683 d 733 b 783 a

434 d 484 b 534 a 584 b 634 d 684 b 734 b 784 c

435 d 485 c 535 a 585 b 635 a 685 c 735 c 785 a

436 a 486 d 536 a 586 a 636 d 686 b 736 c 786 d

437 c 487 d 537 d 587 c 637 b 687 a 737 c 787 d

438 d 488 b 538 c 588 d 638 a 688 c 738 a 788 c

439 d 489 a 539 c 589 b 639 a 689 d 739 d 789 c

440 a 490 d 540 a 590 d 640 c 690 a 740 a 790 a

441 a 491 b 541 c 591 a 641 d 691 d 741 b 791 a

442 c 492 d 542 b 592 d 642 d 692 a 742 c 792 b

443 d 493 a 543 b 593 d 643 d 693 d 743 b 793 a

444 d 494 d 544 c 594 b 644 d 694 b 744 c 794 c

445 c 495 a 545 c 595 a 645 c 695 c 745 d 795 a

446 a 496 a 546 c 596 a 646 c 696 d 746 a 796 b

447 d 497 a 547 d 597 a 647 c 697 c 747 b 797 a

448 a 498 b 548 a 598 b 648 c 698 c 748 b 798 d

449 b 499 d 549 d 599 c 649 d 699 a 749 d 799 a

450 c 500 c 550 c 600 c 650 c 700 a 750 a 800 b



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO

A1 - TÉCNICO SUPERIOR LETRADO

801 d 851 b 901 d 951 a 1001 b 1051 a 1101 b 1151 b

802 c 852 d 902 d 952 d 1002 b 1052 b 1102 d 1152 a

803 a 853 c 903 d 953 a 1003 a 1053 c 1103 c 1153 d

804 b 854 b 904 a 954 a 1004 c 1054 a 1104 d 1154 b

805 d 855 b 905 c 955 a 1005 d 1055 b 1105 b 1155 a

806 a 856 a 906 a 956 b 1006 a 1056 d 1106 c 1156 b

807 d 857 a 907 b 957 a 1007 b 1057 d 1107 a 1157 c

808 d 858 b 908 d 958 d 1008 a 1058 b 1108 a 1158 d

809 a 859 c 909 d 959 a 1009 d 1059 c 1109 a 1159 a

810 b 860 a 910 b 960 b 1010 a 1060 a 1110 a 1160 a

811 c 861 d 911 c 961 c 1011 d 1061 b 1111 c 1161 b

812 c 862 b 912 a 962 d 1012 d 1062 c 1112 b 1162 c

813 d 863 d 913 d 963 b 1013 a 1063 d 1113 b 1163 d

814 c 864 b 914 c 964 b 1014 a 1064 a 1114 d 1164 a

815 a 865 a 915 d 965 d 1015 d 1065 b 1115 b 1165 a

816 b 866 c 916 d 966 c 1016 d 1066 b 1116 a 1166 b

817 d 867 a 917 c 967 c 1017 b 1067 b 1117 c 1167 b

818 a 868 b 918 b 968 a 1018 c 1068 b 1118 b 1168 a

819 b 869 d 919 d 969 b 1019 d 1069 a 1119 d 1169 c

820 c 870 d 920 a 970 c 1020 b 1070 c 1120 d 1170 b

821 d 871 b 921 d 971 d 1021 a 1071 b 1121 a 1171 d

822 a 872 d 922 a 972 b 1022 a 1072 a 1122 d 1172 a

823 b 873 d 923 c 973 d 1023 b 1073 c 1123 b 1173 a

824 c 874 a 924 d 974 a 1024 d 1074 a 1124 b 1174 c

825 c 875 a 925 b 975 d 1025 d 1075 c 1125 a 1175 b

826 c 876 d 926 d 976 d 1026 a 1076 c 1126 b 1176 d

827 a 877 d 927 d 977 c 1027 a 1077 c 1127 a 1177 a

828 b 878 a 928 b 978 d 1028 b 1078 b 1128 a 1178 d

829 b 879 c 929 a 979 c 1029 c 1079 a 1129 d 1179 c

830 a 880 a 930 c 980 a 1030 c 1080 d 1130 b 1180 a

831 b 881 d 931 c 981 a 1031 d 1081 a 1131 c 1181 c

832 c 882 a 932 b 982 b 1032 d 1082 a 1132 b 1182 a

833 b 883 b 933 d 983 c 1033 d 1083 d 1133 a 1183 d

834 c 884 c 934 a 984 d 1034 b 1084 a 1134 a 1184 d

835 c 885 a 935 d 985 d 1035 c 1085 b 1135 d 1185 d

836 d 886 b 936 d 986 a 1036 b 1086 a 1136 a 1186 d

837 a 887 c 937 b 987 c 1037 a 1087 a 1137 b 1187 c

838 b 888 d 938 a 988 d 1038 a 1088 d 1138 c 1188 c

839 c 889 a 939 b 989 a 1039 c 1089 a 1139 c 1189 c

840 a 890 b 940 c 990 d 1040 d 1090 a 1140 a 1190 a

841 b 891 c 941 b 991 b 1041 b 1091 b 1141 a 1191 d

842 c 892 d 942 d 992 d 1042 b 1092 a 1142 a 1192 a

843 c 893 c 943 a 993 d 1043 c 1093 a 1143 b 1193 a

844 a 894 a 944 a 994 a 1044 d 1094 c 1144 a 1194 b

845 c 895 c 945 b 995 d 1045 a 1095 a 1145 b 1195 c

846 a 896 a 946 a 996 a 1046 b 1096 a 1146 b 1196 c

847 b 897 b 947 d 997 a 1047 b 1097 a 1147 a 1197 d

848 b 898 d 948 d 998 b 1048 c 1098 d 1148 c 1198 a

849 d 899 b 949 a 999 a 1049 d 1099 a 1149 b 1199 d

850 a 900 a 950 d 1000 b 1050 a 1100 a 1150 d 1200 c



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO

A1 - TÉCNICO SUPERIOR LETRADO

1201 d 1251 a 1301 d 1351 d 1401 c 1451 d 1501 a 1551 c

1202 a 1252 b 1302 d 1352 b 1402 a 1452 a 1502 b 1552 b

1203 a 1253 a 1303 d 1353 b 1403 a 1453 b 1503 d 1553 a

1204 a 1254 b 1304 a 1354 b 1404 a 1454 a 1504 d 1554 a

1205 d 1255 b 1305 a 1355 d 1405 d 1455 a 1505 a 1555 a

1206 b 1256 b 1306 d 1356 a 1406 b 1456 a 1506 b 1556 b

1207 a 1257 d 1307 b 1357 b 1407 c 1457 b 1507 b 1557 b

1208 d 1258 a 1308 d 1358 d 1408 b 1458 d 1508 b 1558 c

1209 d 1259 b 1309 b 1359 c 1409 a 1459 b 1509 a 1559 b

1210 d 1260 a 1310 d 1360 b 1410 b 1460 c 1510 b 1560 a

1211 d 1261 a 1311 b 1361 d 1411 b 1461 a 1511 b 1561 a

1212 c 1262 c 1312 d 1362 a 1412 a 1462 d 1512 a 1562 a

1213 c 1263 b 1313 b 1363 b 1413 d 1463 d 1513 a 1563 b

1214 c 1264 b 1314 d 1364 a 1414 c 1464 a 1514 a 1564 c

1215 a 1265 c 1315 d 1365 d 1415 c 1465 b 1515 b 1565 d

1216 d 1266 d 1316 d 1366 c 1416 b 1466 d 1516 c 1566 d

1217 a 1267 b 1317 b 1367 d 1417 b 1467 d 1517 a 1567 d

1218 a 1268 d 1318 c 1368 b 1418 b 1468 b 1518 b 1568 a

1219 b 1269 b 1319 a 1369 d 1419 a 1469 a 1519 d 1569 a

1220 c 1270 c 1320 b 1370 d 1420 c 1470 d 1520 d 1570 b

1221 c 1271 d 1321 c 1371 a 1421 a 1471 c 1521 a 1571 c

1222 d 1272 a 1322 b 1372 b 1422 d 1472 c 1522 b 1572 b

1223 a 1273 a 1323 a 1373 a 1423 d 1473 d 1523 a 1573 a

1224 d 1274 b 1324 c 1374 d 1424 c 1474 a 1524 a 1574 b

1225 c 1275 b 1325 d 1375 b 1425 c 1475 d 1525 b 1575 d

1226 d 1276 d 1326 d 1376 c 1426 d 1476 c 1526 a 1576 a

1227 a 1277 a 1327 d 1377 c 1427 d 1477 b 1527 a 1577 d

1228 a 1278 d 1328 d 1378 a 1428 d 1478 b 1528 b 1578 a

1229 c 1279 a 1329 d 1379 d 1429 b 1479 a 1529 d 1579 c

1230 c 1280 d 1330 a 1380 b 1430 b 1480 b 1530 a 1580 d

1231 b 1281 b 1331 d 1381 d 1431 c 1481 c 1531 a 1581 a

1232 c 1282 b 1332 b 1382 c 1432 a 1482 a 1532 b 1582 d

1233 a 1283 d 1333 c 1383 b 1433 a 1483 c 1533 b 1583 a

1234 d 1284 a 1334 a 1384 c 1434 b 1484 b 1534 d 1584 b

1235 d 1285 d 1335 b 1385 a 1435 d 1485 a 1535 b 1585 d

1236 a 1286 d 1336 a 1386 b 1436 b 1486 d 1536 d 1586 a

1237 b 1287 a 1337 d 1387 b 1437 a 1487 a 1537 a 1587 d

1238 a 1288 b 1338 c 1388 a 1438 d 1488 d 1538 b 1588 a

1239 a 1289 a 1339 a 1389 d 1439 c 1489 d 1539 b 1589 b

1240 b 1290 a 1340 b 1390 b 1440 a 1490 b 1540 d 1590 d

1241 a 1291 b 1341 d 1391 a 1441 d 1491 c 1541 a 1591 a

1242 a 1292 a 1342 a 1392 d 1442 b 1492 a 1542 b 1592 b

1243 b 1293 a 1343 b 1393 d 1443 a 1493 a 1543 c 1593 a

1244 d 1294 b 1344 a 1394 c 1444 d 1494 b 1544 d 1594 a

1245 d 1295 d 1345 a 1395 a 1445 d 1495 c 1545 a 1595 c

1246 d 1296 d 1346 b 1396 a 1446 b 1496 a 1546 c 1596 a

1247 a 1297 c 1347 d 1397 b 1447 a 1497 b 1547 d 1597 d

1248 a 1298 a 1348 d 1398 a 1448 d 1498 a 1548 c 1598 d

1249 a 1299 a 1349 c 1399 a 1449 d 1499 b 1549 d 1599 c

1250 d 1300 c 1350 a 1400 d 1450 b 1500 a 1550 a 1600 b



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO

A1 - TÉCNICO SUPERIOR LETRADO

1601 a 1651 d 1701 a 1751 c 1801 a 1851 c 1901 c 1951 a

1602 a 1652 d 1702 c 1752 a 1802 d 1852 a 1902 a 1952 c

1603 d 1653 a 1703 d 1753 b 1803 b 1853 a 1903 d 1953 a

1604 b 1654 a 1704 a 1754 d 1804 b 1854 c 1904 c 1954 b

1605 b 1655 b 1705 a 1755 a 1805 d 1855 a 1905 b 1955 d

1606 d 1656 a 1706 c 1756 b 1806 d 1856 b 1906 b 1956 b

1607 a 1657 a 1707 b 1757 d 1807 d 1857 c 1907 d 1957 b

1608 a 1658 d 1708 a 1758 b 1808 c 1858 d 1908 b 1958 b

1609 d 1659 d 1709 b 1759 d 1809 a 1859 a 1909 b 1959 d

1610 b 1660 d 1710 b 1760 a 1810 b 1860 b 1910 c 1960 a

1611 b 1661 c 1711 b 1761 a 1811 d 1861 c 1911 d 1961 c

1612 a 1662 a 1712 b 1762 a 1812 c 1862 d 1912 d 1962 c

1613 c 1663 a 1713 a 1763 d 1813 b 1863 c 1913 a 1963 d

1614 b 1664 a 1714 d 1764 a 1814 b 1864 a 1914 b 1964 a

1615 d 1665 b 1715 b 1765 c 1815 c 1865 b 1915 c 1965 b

1616 d 1666 a 1716 d 1766 c 1816 b 1866 b 1916 d 1966 d

1617 c 1667 d 1717 d 1767 d 1817 b 1867 d 1917 b 1967 b

1618 a 1668 a 1718 b 1768 b 1818 c 1868 c 1918 a 1968 d

1619 c 1669 b 1719 b 1769 d 1819 d 1869 d 1919 b 1969 d

1620 a 1670 d 1720 d 1770 b 1820 d 1870 b 1920 c 1970 c

1621 b 1671 b 1721 d 1771 d 1821 b 1871 d 1921 d 1971 b

1622 d 1672 c 1722 c 1772 b 1822 b 1872 b 1922 d 1972 b

1623 b 1673 d 1723 b 1773 d 1823 a 1873 d 1923 a 1973 b

1624 d 1674 b 1724 c 1774 b 1824 d 1874 a 1924 b 1974 d

1625 d 1675 b 1725 c 1775 b 1825 a 1875 a 1925 a 1975 c

1626 a 1676 a 1726 d 1776 a 1826 d 1876 d 1926 c 1976 d

1627 a 1677 b 1727 d 1777 b 1827 a 1877 a 1927 a 1977 d

1628 b 1678 b 1728 b 1778 b 1828 a 1878 c 1928 b 1978 a

1629 d 1679 c 1729 b 1779 a 1829 d 1879 a 1929 d 1979 c

1630 b 1680 a 1730 a 1780 b 1830 a 1880 c 1930 c 1980 a

1631 d 1681 d 1731 d 1781 b 1831 d 1881 d 1931 c 1981 b

1632 d 1682 c 1732 a 1782 a 1832 d 1882 a 1932 b 1982 d

1633 c 1683 d 1733 d 1783 b 1833 d 1883 c 1933 c 1983 a

1634 a 1684 b 1734 b 1784 b 1834 a 1884 d 1934 a 1984 c

1635 d 1685 c 1735 d 1785 d 1835 c 1885 b 1935 d 1985 d

1636 d 1686 c 1736 b 1786 a 1836 c 1886 c 1936 d 1986 c

1637 a 1687 d 1737 a 1787 d 1837 b 1887 d 1937 a 1987 d

1638 a 1688 b 1738 d 1788 d 1838 c 1888 a 1938 b 1988 b

1639 d 1689 d 1739 b 1789 a 1839 c 1889 b 1939 b 1989 d

1640 a 1690 b 1740 b 1790 b 1840 b 1890 c 1940 d 1990 b

1641 a 1691 d 1741 c 1791 a 1841 b 1891 d 1941 b 1991 d

1642 b 1692 c 1742 d 1792 b 1842 c 1892 c 1942 c 1992 a

1643 a 1693 a 1743 c 1793 b 1843 d 1893 a 1943 b 1993 a

1644 a 1694 a 1744 d 1794 a 1844 b 1894 d 1944 d 1994 b

1645 a 1695 c 1745 a 1795 b 1845 d 1895 d 1945 c 1995 b

1646 a 1696 a 1746 d 1796 b 1846 b 1896 a 1946 b 1996 a

1647 a 1697 c 1747 b 1797 a 1847 a 1897 d 1947 d 1997 d

1648 d 1698 b 1748 d 1798 b 1848 a 1898 b 1948 a 1998 d

1649 a 1699 b 1749 c 1799 b 1849 c 1899 a 1949 d 1999 b

1650 a 1700 b 1750 a 1800 a 1850 a 1900 c 1950 d 2000 d



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO

A1 - TÉCNICO SUPERIOR LETRADO

2001 c

2002 b

2003 b

2004 b

2005 a

2006 a

2007 c

2008 a

2009 a

2010 c

2011 a

2012 a

2013 d

2014 a

2015 a

2016 c

2017 c

2018 d

2019 d

2020 c

2021 b

2022 b

2023 d

2024 c

2025 d

2026 a

2027 c

2028 c

2029 c

2030 a

2031 a

2032 d


