
ERRORES CORREGIDOS A FECHA 18/05/2020 

TEMA NUEVA REDACCIÓN 

TEMAS GENERALES 

La Constitución 

española. Principios 

inspiradores y 

valores superiores 

Se añade “de la Constitución” en los títulos de algunas preguntas a 

efectos de detallar a qué Norma se refieren (preguntas 1, 7, 20, 26, 

27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49) 

La protección de 

datos personales. El 

responsable del 

tratamiento 

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

Autónoma de Andalucía la podemos encontrar en: 

 

a. El artículo 64.9 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

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

públicos, según el artículo 37.1.15 del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía. 

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

Pública de Andalucía. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

TEMAS ESPECÍFICOS 

Terminación del 

procedimiento 

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. 

 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. 

 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. Deberá 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. 

El Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

Base Liquidable 

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. 

El Catastro 

Inmobilario. 

Declaraciones, 

comunicaciones y 

solicitudes. 

Según el artículo 32 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, las 

comunicaciones que formulen los Ayuntamientos al Catastro 

Inmobiliario en relación a hechos, actos o negocios susceptibles de 

generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de 

actuaciones para las que haya otorgado la correspondiente licencia o 

autorización se remitirán a la Gerencia o Subgerencia del Catastro 

competente:  

 

a. En el plazo de tres meses computados desde la finalización del mes 

en que se hayan realizado los mismos. 

b. En el plazo de tres meses computados desde la finalización de los 

mismos. 



c. En el plazo de dos meses computados desde la finalización del mes 

en que se hayan realizado los mismos.  

d. En el plazo de seis meses computados desde la finalización de los 

mismos. 

 Según el artículo 45 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, tras la 

realización de un hecho, acto o negocio por el que se extingue o 

modifica el derecho en virtud del cual fue inscrito, la solicitud de baja 

del titular catastral, tiene por objeto: 

 

a. La cancelación o modificación de la inscripción efectuada en favor 

del solicitante.   

b. La incorporación, si procede, de un nuevo titular catastral.  

c. La cancelación o modificación de la inscripción del bien, a los 

efectos oportunos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

La recaudación en 

período ejecutivo. 

Inicio. Efectos. 

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. 

El procedimiento de 

apremio: 

Características, 

concurrencia y 

suspensión del 

procedimiento. 

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. 

El embargo. Práctica 

del embargo de 

bienes y derechos. 

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

acordar el nombramiento de un funcionario que ejerza de 

administrador: 

 

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

titulares de un negocio. 

b. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o 

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

empresa. 

c. Cuando sea ordenado en virtud de procedimiento civil relacionado 

con el obligado tributario. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 No se podrán embargar: 

 

a. El sueldo 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.  

Tipos de embargo: 

El embargo de 

bienes o derechos en 

entidades de crédito 

o de depósito 

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. 

Aplazamiento y 

fraccionamiento del 

pago: deudas 

aplazables, efectos 

de la solicitud 

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. 

La Inspección de los 

Tributos: concepto 

Según el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, el incumplimiento del plazo de duración del 

procedimiento de inspección: 

 

a. Determinará la caducidad del procedimiento. 

b. Implicará que no se exigirán intereses de demora desde que se 

produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del 

procedimiento. 

c. Producirá la interrupción de la prescripción derivada de las 

actuaciones inspectoras. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 Según el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, a los efectos de entender cumplida la obligación de 

notificar el inicio del procedimiento de inspección tributaria y de 

computar el plazo de resolución, será suficiente acreditar: 

 

a. Que se ha requerido la presencia del obligado tributario o de su 

representante en la delegación correspondiente del Ministerio de 

Hacienda. 

b. Que el obligado tributario o su representante aceptan la resolución 

del proceso inspector. 

c. Que se ha realizado un intento de notificación que contiene el texto 

íntegro de la resolución. 

d. Que se ha emitido notificación indicando que se ha resuelto el 

proceso inspector. 

 En virtud de las estipulaciones del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, a efectos del cómputo del plazo 

del procedimiento inspector no será de aplicación lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo 104 de dicha norma: 

 

a. Respecto de los periodos de interrupción justificada. 

b. Respecto a las dilaciones en el procedimiento por causa no 

imputable a la Administración. 

c. Respecto de los periodos de interrupción injustificada. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 En virtud de las estipulaciones del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, el plazo máximo de duración del 

procedimiento inspector se extenderá por un periodo de seis meses 

cuando: 

 



a. Se constate la existencia de circunstancias determinantes de la 

aplicación del método de estimación indirecta. 

b. Se aporten datos, documentos o pruebas relacionados con dichas 

circunstancias. 

c. El procedimiento se inició en virtud de denuncia relacionada con 

estos extremos. 

d. Han de darse las circunstancias descritas en las dos primeras 

opciones. 

Principios de la 

potestad 

sancionadora en 

materia tributaria 

Según el artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, la sanción por dejar de ingresar dentro del plazo 

establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la 

deuda tributaria es compatible con la sanción: 

 

a. Por solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la 

normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o 

la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de 

datos o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido. 

b. Por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así 

como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, 

siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio 

económico a la Hacienda Pública. 

c. Por presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos 

autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos 

relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya 

producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda 

Pública. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 El artículo 181 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, no menciona entre los posibles sujetos infractores: 

 

a. Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias 

formales. 

b. El albacea testamentario. 

c. Los retenedores y los obligados a practicar ingresos a cuenta. 

d. La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de 

consolidación fiscal. 

El Impuesto sobre 

Actividades 

Económicas. 

Naturaleza y hecho 

imponible 

 



Pregunta 468 se 

sustituye entera 

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. 

Pregunta 469 se 

sustituye entera 

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.   

d. 1,25. 

 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. 

El Impuesto sobre 

Actividades 

Según el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, en el Impuesto sobre Actividades Económicas la cuota 



Económicas. Clases 

y tipos de cuotas 

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. 

 

Pregunta 486 se 

sustituye entera 

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. 

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. 

Pregunta 495 se 

sustituye entera 

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. 

Pregunta 496 se 

sustituye entera 

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. 

El Impuesto sobre 

Construcciones, 

Instalaciones y 

Obras. Naturaleza y 

hecho imponible 

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. 

 

Pregunta 520 se 

sustituye entera 

Según el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es:  

 

a. Es un impuesto directo. 

b. Es un tributo indirecto. 

c. Es una contribución pecuniaria. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

Pregunta 521 se 

sustituye entera 

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. 

Pregunta 522 se 

sustituye entera 

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. 

Pregunta 523 se 

sustituye entera 

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. 

Pregunta 524 se 

sustituye entera 

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. 

c. Una bonificación del 95 por ciento. 



d. Una bonificación de hasta el 95 por ciento. 

Pregunta 525 se 

sustituye entera 

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. 

Pregunta 526 se 

sustituye entera 

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. 

Pregunta 527 se 

sustituye entera 

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. 

Pregunta 528 se 

sustituye entera 

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. 

Temario específico 

C2 Aux Gestión II 

Rectificada en tabla de respuestas la pregunta 276 


