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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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BLOQUE I 

 

Tema 1. 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. 

 

1. 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. 

 

 

2. 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. 

 

 

3. 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. 

 

 

4. 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 
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su dotación financiera y de recursos personales. 

c. La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus 

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. 

 

 

5. 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. 

 

 

6. 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. 

 

 

7. 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. 

 

 

8. 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 
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funcionamiento de la organización representada. 

d. Son correctas las dos primeras opciones. 

 

 

9. 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. 

 

 

10. 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. 

 

 

11. 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. 

 

 

12. 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. 
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13. 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: 

 

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. 

 

 

14. 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. 

 

 

15. 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. 

 

 

16. 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. 

 

 

17. 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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18. 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. 

 

 

19. 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. 

 

 

20. 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. 

 

 

21. 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. 

 

 

22. 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.  

 

 

23. 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.  

 

 

24. 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. 

 

 

25. 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. 

 

 

26. 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. 

 

 

27. 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. 

 

 

28. 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. 

 

 

29. 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. 

 

 

30. 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 2. 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. 

 

31. 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. 

 

 

32. 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. 

 

 

33. 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. 

 

 

34. 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.  

 

 

35. 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. 

 

 

36. 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. 

 

 

37. 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. 

 

 

38. 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. 

 

 

39. 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. 

 

 

40. 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. 

 

 

41. 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. 

 

 

42. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad 

de obrar podrán actuar por medio de representante: 

 

a. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa 

en contra del interesado. 

b. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o 

tácita en contra del interesado. 
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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. 

 

 

43. 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. 

 

 

44. 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. 

 

 

45. 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. 

 

 

46. 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. 

d. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de 
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una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia. 

 

 

47. 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. 

 

 

48. 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. 

 

 

49. 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. 

 

 

50. 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 

publicidad. 
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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. 

 

 

51. 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. 

 

 

52. 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.  

 

 

53. 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. 

 

 

54. 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: 

 

a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 
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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. 

 

 

55. 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. 

 

 

56. 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. 

 

 

57. 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. 

 

 

58. 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 3. 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.  

 

59. 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. 

 

 

60. 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. 

 

 

61. 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. 

 

 

62. 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. 

 

 

63. 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. 

 

 

64. 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. 

 

 

65. 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. 

 

 

66. 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. 

 

 

67. 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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68. 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.  

 

 

69. 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. 

 

 

70. 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. 

 

 

71. 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. 

 

 

72. 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. 

 

 

73. 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. 

 

 

74. 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. 

 

 

75. 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.  

 

 

76. 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. 
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77. 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. 

 

 

78. 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. 

 

 

79. 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. 

 

 

80. 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. 

  

 

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

administrativos deberán ser resueltos: 

 

a. En un plazo de quince días. 
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b. En un plazo de cuarenta días. 

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. 

 

 

82. 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. 

 

 

83. 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.  

 

 

84. 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. 

 

 

85. 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. 
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d. El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento. 

86. 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. 

 

 

87. 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.  

 

 

88. 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 4. 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.  

 

89. 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.  

 

 

90. 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.  

 

  

91. 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. 

 

 

92. 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. 
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b. Dejaba en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos podían 

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.  

 

 

93. 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.  

  

 

94. 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. 

 

 

95. 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. 

  

 

96. 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. 
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97. 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. 

 

 

98. 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. 

 

 

99. 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. 

 

 

100. 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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101. 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. 

 

 

102. 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. 

 

 

103. 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.  

 

 

104. 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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105. 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. 

 

 

106. 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. 

 

 

107. 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.  

 

 

108. 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. 

 

 

109. 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. 
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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 

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. 

 

 

110. 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. 

 

 

111. 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. 

 

  

112. 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. 

 

 

113. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios 

electrónicos se entenderán practicadas: 
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a. Una vez transcurridas 24 horas tras la puesta a disposición del interesado el contenido 

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. 

 

 

114. 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. 

 

 

115. 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. 

 

 

116. 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. 

 

 

117. 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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118. 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 5. El personal funcionario de las Entidades Locales: Sistemas de selección y 

provisión. Situaciones administrativas. 

 

119. 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.  

 

 

120. 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. 

 

 

121. 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. 

 

 

122. 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.  

 

 

123. 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 149.1.18ª 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.  

 

 

124. 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. 

 

 

125. 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. 

 

 

126. 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. 

 

 

127. 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. 

 

 

128. 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. 

 

 

129. 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.  

 

 

130. 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 la regulará mediante decreto, siendo el concurso el 

sistema exclusivo de provisión. 

c. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la regulará mediante orden, 

siendo el concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión. 

d. El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios la regulará, siendo el concurso 

libre el modo de provisión habitual. 

 

 

131. 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. 

 

 

132. 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. 

 

 

133. 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. 

 

 

134. 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. 

 

 

135. 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. 

 

 

136. 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. 

 

 

137. 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.  

 

 

138. 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. 

 

 

139. 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.  

 

 

140. 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. 

 

 

141. 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. 

 

 

142. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la 

Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: 

 

a. Al 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.  

 

 

143. 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. 

 

 

144. 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. 

 

 

145. 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. 

 

 

146. 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. 

 

 

147. 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. 

 

 

148. 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 6. El personal funcionario de las Entidades Locales: Derechos y deberes. 

Incompatibilidades: concepto y normas generales. La responsabilidad 

administrativa y el régimen disciplinario. 

 

149. 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. 

 

 

150. 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.  

 

 

151. 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. 

 

 

152. 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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153. 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. 

 

 

154. 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. 

 

 

155. 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. 

 

 

156. 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. 

 

 

157. 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.  



   Temario Específico. Grupo C2. Ayudante de Delineación 

 

43 
 

c. A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e 

igualdad.  

d. En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. 

 

 

158. 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. 

 

 

159. 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.  

 

 

160. 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. 

 

 

161. 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. 
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c. Que implique cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o 

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. 

 

 

162. 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.  

 

 

163. 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. 

 

 

164. 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. 

 

 

165. 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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166. 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.  

 

 

167. 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. 

 

 

168. 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. 

 

 

169. 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. 

 

 

170. 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. 

 

 

171. 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. 

 

 

172. 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. 

 

 

173. 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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BLOQUE II 

 

Tema 7. 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. 

 

174. 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.  

 

 

175. 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. 

 

 

176. 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. 
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177. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la asistencia mutua 

regulada por la Ley hace referencia a: 

 

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. 

 

 

178. 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.  

  

 

179. 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. 

  

 

180. 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 que 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. 

 

 

181. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la relación 

jurídico-tributaria: 
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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. 

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. 

 

 

182. 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. 

 

 

183. 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. 

 

 

184. 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. 

 

 

185. 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. 
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186. 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 

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. 

 

 

187. 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. 

 

 

188. 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. 

  

 

189. 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. 

 

 

190. 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. 
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191. Según establece el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base 

imponible es: 

 

a. 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. 

 

 

192. 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. 

 

 

193. 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. 

 

 

194. 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. 

 

 

195. 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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196. 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. 

 

 

197. 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. 

 

 

198. 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. 

  

 

199. 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 8. 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. 

 

200. 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.  

 

 

201. 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. 

 

 

202. 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. 

 

 

203. 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. 

  

 

204. 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.  

  

 

205. 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. 

 

 

206. 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.  



   Temario Específico. Grupo C2. Ayudante de Delineación 

 

55 
 

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. 

 

 

207. 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. 

 

 

208. 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. 

 

  

209. 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 tributaria. 

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. 

 

  

210. 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. 

 

 

211. 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. 

 

  

212. 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. 

 

  

213. 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. 

 

 

214. 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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215. 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. 

 

 

216. 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. 

  

 

217. 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. 

 

 

218. 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.  

 

 

219. 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 
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constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado 

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. 

 

 

220. 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. 

 

 

221. 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.  

 

 

222. 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. 

 

 

223. 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. 
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b. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo 

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. 

 

 

224. 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 9. 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. 

 

225. 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. 

 

 

226. 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. 

 

 

227. 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. 

 

 

228. 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. 

 

 

229. 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. 

 

 

230. 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. 

 

 

231. 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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232. 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. 

 

 

233. 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. 

 

 

234. 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. 

 

 

235. 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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236. 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.  

 

 

237. 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. 

 

 

238. 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.  

 

 

239. 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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240. 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. 

 

 

241. 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. 

 

 

242. 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. 

 

 

243. 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. 

 

 

244. 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.  

 

 

245. 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. 

 

 

246. 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. 

 

 

247. 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. 

 

 

248. 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. 

 

 

249. 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 10. 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.  

 

250. 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. 

  

 

251. 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. 

 

 

252. 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. 

 

 

253. 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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254. 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.  

 

 

255. 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. 

 

 

256. 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. 

  

 

257. 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. 

 

 

258. 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. 

 

 

259. 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. Necesariamente obliga a 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.  

 

 

260. 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. 

 

 

261. 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: 

 

a. Si no pudieran extinguirse totalmente, la Administración Tributaria aplicará el pago a 
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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. 

 

 

262. Según el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación con los plazos de prescripción, 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. 

 

 

263. 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. 

 

 

264. 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. 

  

 

265. 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 
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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. 

 

 

266. 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.  

 

 

267. 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. 

 

 

268. 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. 

 

 

269. Según el artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

relación a los efectos de la prescripción:  
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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. La prescripción 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.  

 

 

270. 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. 

 

 

271. 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. 

 

 

272. 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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273. 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. 

 

 

274. 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 11. Nociones de geografía urbana y física de la provincia de Málaga. Sus 

comarcas naturales. Orografía. Red fluvial 

 

275. Identifique cuál de las siguientes sierras no se localiza en torno a la Serranía de 

Ronda: 

 

a. Sierra de los Merinos. 

b. Sierra de Almijara. 

c. Sierra Prieta. 

d. Sierra de las Nieves. 

 

 

276. Una de las siguientes sierras no se encuentra situada en el cordón montañoso litoral: 

 

a. Sierra de Alpujata. 

b. Sierra de Mijas. 

c. Sierra Blanca. 

d. Todas las sierras corresponden al cordón montañoso litoral.  

 

 

277. Las Sierras de Tejeda y Almijara: 

 

a. Flanquean el Valle del Genal. 

b. Incorporan el Torcal de Antequera. 

c. Se sitúan al norte de la Serranía de Ronda. 

d. Separan la provincia de Málaga de la de Granada. 

 

 

278. La cumbre más alta de la provincia de Málaga es: 

 

a. Veleta. 

b. Maroma. 

c. Torrecilla. 

d. Navachica. 

 

 

279. Identifique la sierra que forma parte del gran arco calizo central que atraviesa la 

provincia de Málaga transversalmente: 

 

a. Sierra de Camarolos. 

b. Sierra de la Chimenea. 

c. Sierra de las Cabras. 

d. Todas las anteriores son correctas. 

 

 

280. Identifique cuál de las siguientes respuestas no corresponde a una comarca de la 

provincia de Málaga: 

 

a. Guadalteba. 

b. Nororma. 
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c. Valle del Genal. 

d. Sierra de las Nieves. 

 

 

281. Identifique el municipio que pertenece a la Axarquía:  

 

a. Júzcar. 

b. Atajate. 

c. Almargen. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

282. Identifique el municipio con población menor de 25.000 habitantes: 

 

a. Alhaurín de la Torre. 

b. Marbella. 

c. Antequera. 

d. Alhaurín el Grande. 

 

 

283. Identifique el municipio de la provincia de Málaga con mayor extensión superficial: 

 

a. Málaga. 

b. Cortes de la Frontera. 

c. Antequera. 

d. Ronda. 

 

 

284. ¿Cuál de los siguientes municipios cuenta con un mayor parque de viviendas? 

 

a. Mijas. 

b. Estepona. 

c. Fuengirola. 

d. Vélez-Málaga. 

 

 

285. El río principal de la provincia de Málaga es: 

 

a. El río Vélez. 

b. El río Guadalmedina. 

c. El río Higuerón. 

d. El río Guadalhorce. 

 

 

286. Indique cuál de las siguientes lagunas es la más importante de la provincia de 

Málaga: 

 

a. La Laguna de la Ratosa 

b. Las Lagunas de Campillos. 

c. La Laguna de Fuente Piedra. 
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d. La Laguna Grande. 

 

 

287. Indique cuál de los siguientes ríos no corresponde a la cuenca del Guadalhorce: 

 

a. Turón. 

b. Guadalteba. 

c. Higuerón. 

d. Fahala. 

 

 

288. El embalse de la Concepción recibe sus aguas del río: 

 

a. Chillar. 

b. Guadalhorce. 

c. Verde. 

d. Guaro. 

 

 

289. Indique cuál de los siguientes ríos no pertenece a la cuenca del Gaudiaro: 

 

a. Genal. 

b. Setenil. 

c. Horgarganta. 

d. Guadalcobacín. 

 

 

290.Indique la localización del Cabo de Calaburras: 

 

a. Mijas. 

b. Manilva. 

c. Estepona. 

d. Marbella. 

 

 

291. Indique en qué término municipal se localizan los acantilados de El Cantal: 

 

a. Vélez-Málaga. 

b. Algarrobo. 

c. Rincón de la Victoria. 

d. Nerja. 

 

 

292. La playa de Burriana se encuentra en: 

 

a. Vélez-Málaga. 

b. Torrox. 

c. Algarrobo. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 
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293. La punta de la Chullera se encuentra: 

 

a. Fuera de la provincia de Málaga. 

b. En Estepona. 

c. En Marbella. 

d. En Manilva. 

 

 

294. ¿Cuál de los siguientes puertos se encuentra en el municipio de Manilva? 

 

a. Puerto Banús. 

b. Puerto de Cabopino. 

c. Puerto Marina.  

d. Puerto de la Duquesa. 

 

 

295. El núcleo de Cajiz: 

 

a. Corresponde al municipio de Vélez-Málaga. 

b. No se encuentra en la provincia de Málaga. 

c. Es una entidad de población secundaria de Algarrobo. 

d. Quedó sepultado por las aguas del pantano de la Viñuela. 

 

 

296. Indique el núcleo que no corresponda al municipio de Rincón de la Victoria: 

 

a. Torre de Benagalbón 

b. La Cala del Moral. 

c. Benagalbón. 

d. Chilches. 

 

 

297. Identifique el municipio en que se encuentra la localidad de Maro: 

 

a. Torrox. 

b. Algarrobo. 

c. Almuñécar. 

d. Nerja. 

 

 

298. Seleccione la afirmación correcta: 

 

a. Tolox es un municipio costero. 

b. Ojén se sitúa al norte de Marbella. 

c. Casares es un municipio de interior. 

d. El término municipal de Algarrobo es discontinuo. 

 

 

299. Indique el municipio de la provincia de Málaga cuyo término municipal se encuentra 

completamente incrustado dentro de otro término municipal: 
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a. Valle de Abdalajís. 

b. Serrato. 

c. Montecorto. 

d. Arriate. 
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Tema 12. El Croquis: definición, objetivos de la croquización, proporción, proceso, 

punto de vista, rotulación y símbolos gráficos y útiles de medida. El régimen 

urbanístico del suelo. Clasificación y calificación del suelo. El caso particular del 

suelo no urbanizable. 

 

300. Se entiende por croquis: 

 

a. Un dibujo realizado a mano, con auxilio de plantillas de dibujo y a escala de un objeto. 

b. Un dibujo realizado a mano alzada, con auxilio de plantillas de dibujo, pero sin escala 

de un objeto. 

c. Un dibujo realizado a mano alzada, sin plantillas de dibujo y a escala de un objeto. 

d. Un dibujo a mano alzada, sin auxilio de plantillas de dibujo y sin escala de un objeto. 

 

 

301. Los objetivos del croquizado a mano alzada suelen ser: 

 

a. Expresar de una forma rápida algo que se tiene en la mente o ver simplemente el 

resultado de una idea. 

b. Elaborar un documento de precisión de cara a la tramitación oficial de un proyecto. 

c. Tomar datos de la realidad, para su posterior delineado y correspondiente incorporación 

en el proyecto o ejecución de la pieza. 

d. Son correctas A y C. 

 

 

302. Señalar qué aspecto NO es relevante en la elaboración de un croquis: 

 

a. Anotación del máximo número de datos. 

b. Adaptar el nivel de detalle a la finalidad del dibujo. 

c. Emplear el mayor número posible de útiles de dibujo para lograr mayor riqueza de 

resultado. 

d. Destacar determinados elementos empleando grosores distintos con el mismo lápiz. 

 

 

303. Seleccione la afirmación correcta: 

 

a. La precisión de las acotaciones no es relevante. 

b. Las acotaciones no acabarán de definir el elemento pero pueden ser de utilidad. 

c. El sistema diédrico emplea solo la vista en planta. 

d. Es fundamental para la comprensión del dibujo que éste sea proporcionado. 

 

 

304. Cuando se aborda un proceso de croquizado: 

 

a. Hay que situarse frente al objeto a representar, abarcando visualmente sus extremos, 

cuando se representa la realidad existente. 

b. Lo importante es que se logre expresar la realidad y no importa la cantidad de dibujos 

que se empleen. 

c. Es conveniente que al mismo tiempo de grafiar lo que se va viendo se vayan señalando 

las cotas que se precisarán y que posteriormente se medirán. 

d. Todas las anteriores afirmaciones son correctas. 
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305. En el croquizado de alturas: 

 

a. Es imprescindible el empleo de material topográfico. 

b. Se pueden conseguir aproximaciones aceptables empleando una plomada. 

c. Es imprescindible una toma de datos tan próxima al objeto como sea posible. 

d. Se ha de disponer únicamente de un poco de espacio y conocer la medida de un objeto 

cercano al elemento a medir. 

 

 

306. La elección del punto de vista: 

 

a. Es un aspecto estético que no reviste especial importancia. 

b. Depende de la iluminación del objeto. 

c. Dependerá de la complejidad del objeto representado y de su forma geométrica. 

d. Será, siempre que sea posible, cenital. 

 

 

307. Identifique la afirmación incorrecta: 

 

a. De cada sistema de representación (diédrico o perspectiva), se escoge la vista más 

adecuada. 

b. No se excluirá ninguno de los sistemas si se emplea el otro, ya que ambos pueden 

utilizarse en la representación de un mismo objeto para obtener, de esta manera, una 

mayor definición del elemento. 

c. Es conveniente emplear más de una representación de un mismo objeto con el fin de 

poder detallar todos los aspectos que interesan. 

d. Un buen croquizador debe conseguir, al final del croquis, incorporar todos los detalles 

posibles en un único dibujo. 

 

 

308. Indique cuál de los siguientes útiles de medida no es adecuado para la elaboración 

de croquis: 

 

a. Cinta Métrica. 

b. Doble Metro de Madera o Metro de albañil. 

c. Microtomo. 

d. Medidor por Láser. 

 

 

309. El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad del suelo de cada 

término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de suelo: 

 

a. Suelo urbano, suelo rústico y diseminados. 

b. Suelo rústico y suelo urbano. 

c. Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 

d. Suelo urbano y urbanizable. 

 

 

310. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no suponen adscripción de un suelo como 

urbano? 
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a. Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en 

él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de 

acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de 

energía eléctrica en baja tensión. 

b. Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la 

edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la 

malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en 

el apartado anterior. 

c. La existencia de una trama edificatoria de alta densidad que haya sido habitada de 

forma ininterrumpida por un periodo superior a los seis años independientemente del 

nivel de servicios con que esté dotada. 

d. Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento 

de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 

 

 

311. La diferencia entre suelo urbano no consolidado y suelo urbano consolidado: 

 

a. Hace referencia al periodo de tiempo transcurrido desde que se inició el proceso 

urbanizador. 

b. Es un matiz recogido en la antigua legislación estatal que no se contempla en la LOUA. 

c. Depende de que los terrenos precisen o no de una actuación de transformación 

urbanística. 

d. Recoge los usos provisionales de solares que se encuentran pendientes de aprobación 

definitiva de un Estudio de Detalle. 

 

 

312. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que: 

 

a. Presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u 

otros riesgos naturales. 

b. Constituyan el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados en su 

origen al medio rural, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda 

preservar. 

c. Sea improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 

racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 

d. Todas son correctas. 

 

 

313. El Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro del suelo no 

urbanizable, todas o algunas de las categorías siguientes (señalar la incorrecta): 

 

a. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

b. Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. 

c. Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o 

urbanística. 

d. Suelo no urbanizable de uso intensivo agrícola o ganadero. 

 

 

314. Indique qué categoría de suelo urbanizable no está recogida en la LOUA: 
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a. Suelo urbanizable sectorizado. 

b. Suelo urbanizable ordenado. 

c. Suelo urbanizable no sectorizado. 

d. Suelo urbanizable programado. 

 

 

315. La ordenación estructural: 

 

a. Ordena los ejes de comunicaciones principales que vertebran el territorio. 

b. Define la estructura general y orgánica del modelo urbanístico-territorial propuesto, 

atribuyéndose la competencia para su aprobación a la Comunidad Autónoma. 

c. Define las ordenanzas edificatorias y sus correspondientes edificabilidades. 

d. Ordena exclusivamente los suelos urbanizables. 

 

 

316. La ordenación pormenorizada:  

 

a. Está conformada por la ordenación urbanística detallada y la precisión de usos. 

b. Está recogida en el Plan General para el suelo urbanizable ordenado. 

c. En el suelo urbano consolidado establece la ordenación urbanística detallada y el 

trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones 

comunitarias, complementando la ordenación estructural. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

317. Identifique qué actos están permitidos en suelo urbanizable de especial protección: 

 

a. La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o 

instalaciones existentes. 

b. Segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones siempre y cuando 

sean ambientalmente sostenibles. 

c. La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y 

equipamientos públicos. 

d. La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un 

destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. 

 

 

318. El instrumento de planeamiento que tiene por objeto el cambio de categoría de 

terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado u ordenado 

es: 

 

a. El Plan Parcial. 

b. El Estudio de Detalle. 

c. El Plan de Sectorización. 

d. La Modificación de Elementos. 

 

 

319. Los Planes Parciales de Ordenación no contienen:  

 

a. El trazado y las características de la red de comunicaciones. 
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b. La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los usos 

pormenorizados y tipologías edificatorias. 

c. La fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones.  

d. La previsión para viviendas de protección oficial y otros regímenes de protección 

pública. 

 

 

320. Los Planes Especiales pueden tener como objeto: 

 

a. Establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u 

operaciones integradas de reforma interior. 

b. Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas 

singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

c. Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y 

protección de los espacios y bienes naturales. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

321. Los Estudios de Detalle: 

 

a. Son instrumentos de planeamiento que afectan a suelo no urbanizable. 

b. Pueden modificar el uso urbanístico del suelo. 

c. Pueden fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. 

d. Pueden incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

 

 

322. Identifique el instrumento de Planeamiento general: 

 

a. Plan General. 

b. Plan de Sectorización. 

c. Plan Intermunicipal. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

323. Identifique el instrumento de Planeamiento de desarrollo: 

 

a. Plan General. 

b. Plan de Sectorización. 

c. Plan Intermunicipal. 

d. Plan Parcial. 

 

 

324. Los sistemas generales: 

 

a. Solo abarcan reservas de suelo para infraestructuras, servicios, dotaciones y 

equipamientos de carácter local. 

b. En ningún caso incluirán parques, jardines y espacios libres públicos. 

c. Están constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino 

dotacional público. 

d. Corresponden al ámbito competencial exclusivo de los Ayuntamientos. 
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Tema 13. El dominio público viario en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Titularidad y competencia. Clasificación de las carreteras. Las vías pecuarias. 

Definición. Creación, determinación y administración de las vías pecuarias. Usos 

compatibles y complementarios. 

 

325. Las redes de carreteras de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

  

a. Son todas autonómicas. 

b. Son dos, la autonómica y la estatal. 

c. Son todas locales. 

d. Son tres, la autonómica, la estatal y la provincial. 

 

 

326. La Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá su competencia en materia del 

dominio público viario:  

 

a. De todas las Redes de Carreteras de Andalucía. 

b. De la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. 

c. Exclusivamente de las Redes de Carreteras Provinciales. 

d. Exclusivamente de las vías pecuarias. 

 

 

327. La financiación de la Red Provincial de Carreteras corresponde a: 

  

a. Los Ayuntamientos. 

b. El Gobierno Autónomo. 

c. El Ministerio de Fomento. 

d. La Diputación Provincial. 

 

 

328. Es competencia de las Diputaciones Provinciales sobre el dominio público viario del 

que sean titulares: 

 

a. La planificación. 

b. La proyección. 

c. La conservación 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

329. Se conoce como Dominio Público Viario: 

 

a. A las zonas que tradicionalmente han servido de eje de comunicaciones. 

b. A la plataforma física en la que se sitúan las diferentes carreteras de la Red de 

Carreteras de Andalucía. 

c. A aquellos suelos en los que el uso viario es el dominante. 

d. Exclusivamente a las zonas asfaltadas de la Red de Carreteras. 

 

 

330. La titularidad del dominio público viario de la Red de Carreteras de Andalucía:  
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a. Se reparte entre la Junta de Andalucía y las Diputaciones provinciales, sobre la Red 

Autonómica y la Red Provincial, respectivamente. 

b. Corresponde al Ministerio de Fomento. 

c. Se reparte entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento, sobre la Red 

Autonómica y la Red Provincial, respectivamente. 

d. Es siempre municipal. 

 

 

331. Forma parte del dominio público viario de la Red de Carreteras de Andalucía: 

 

a. La carretera. 

b. La zona funcional. 

c. La zona de dominio público adyacente. 

d. Son todas correctas. 

 

 

332. Las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente para 

la circulación de vehículos automóviles se conocen como: 

 

a. Autovías. 

b. Red viaria. 

c. Carreteras. 

d. Autopistas. 

 

 

333. No se considera zona funcional de una carretera: 

 

a. Las superficies destinadas al descanso. 

b. Las vías de servicio. 

c. Las de estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia. 

d. Todas las respuestas corresponden a la zona funcional. 

 

 

334. La zona de dominio público adyacente: 

 

a. Tiene una anchura variable adaptada a la orografía del trazado. 

b. Se encuentra fuera del dominio público viario. 

c. Está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros 

de anchura en las vías de gran capacidad. 

d. Se refiere al ámbito de 5 metros medido a partir del eje del sistema viario. 

 

 

335. Las dos franjas de terreno, una a cada lado, delimitadas interiormente por la zona de 

dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores 

de la explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de 

ocho metros en las vías convencionales se conoce como: 

 

a. Zona de acceso restringido. 

b. Zona de policía de carretera. 

c. Zona de exclusión de paso. 
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d. Zona de servidumbre legal. 

 

 

336. La zona de afección de las carreteras: 

 

a. Se establece a una distancia de cien metros en vías de gran capacidad. 

b. Se establece a una distancia de cincuenta metros en vías convencionales de la Red 

Autonómica. 

c. Se establece a una distancia de veinticinco metros en cualquier vía excepto en las de 

gran capacidad y las convencionales de la Red Autonómica. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

337. Identifique otra zona de protección, que, aunque no es titularidad de la comunidad 

autónoma, está recogida en la legislación autonómica: 

 

a. La zona de no edificación. 

b. La zona límite de viario estructurante. 

c. La zona de protección de terraplenes. 

d. La zona de riesgo de incendio. 

 

 

338. Las carreteras de la red de carreteras de Andalucía se clasifican funcionalmente en: 

 

a. Vías convencionales y vías pecuarias. 

b. Vías de gran capacidad y vías convencionales. 

c. Autovías, carreteras autonómicas, vías adscritas a la red secundaria de vías rurales y 

caminos públicos. 

d. Vías rurales, vías urbanas y vías interurbanas. 

 

 

339. Identifique la respuesta que NO corresponde a una vía de gran capacidad: 

 

a. Autopistas. 

b. Autovías. 

c. Vías rápidas. 

d. Carreteras convencionales dotadas de ancho europeo. 

 

 

340. Identifique la característica que deben cumplir las autopistas: 

 

a. No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser cruzada a 

nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna. 

b. No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes. 

c. Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo 

en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la 

circulación o, en casos excepcionales, por otros medios. 

d. Son todas correctas. 
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341. Las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen 

calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a las 

propiedades colindantes se conocen como: 

 

a. Autopistas de peaje. 

b. Vías avanzadas de servicio. 

c. Carreteras convencionales dotadas de ancho europeo. 

d. Autovías. 

 

 

342. Identifique qué característica no corresponde a una vía rápida: 

 

a. Tienen una sola calzada para ambos sentidos de la circulación. 

b. Limitación total de acceso a las propiedades colindantes. 

c. Cuentan con un trazado que permite una circulación por encima de los 80 Km/h. 

d. No cruzan al mismo nivel con otra carretera, vía, senda o camino. 

 

 

343. Las vías que no reúnen las características propias de las vías de gran capacidad se 

conocen como: 

 

a. Vías de baja capacidad. 

b. Vías secundarias. 

c. Vías rurales. 

d. Vías convencionales. 

 

 

344. Las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente 

el tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, se conocen como: 

 

a. Caminos de uso público. 

b. Vías rurales. 

c. Caminos secundarios estructurantes.  

d. Vías pecuarias. 

 

 

345. Las vías pecuarias se clasifican, con carácter general, en: 

 

a. Realengas, veredas y trochas. 

b. Rondas, calzadas y caminos. 

c. Cañadas, cordeles y veredas. 

d. Sendas, trochas y cañadas. 

 

 

346. La creación, ampliación y restablecimiento de las vías pecuarias corresponde a: 

 

a. El Ministerio de Medio Ambiente 

b. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

c. El servicio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial. 
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d. El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

 

 

347. Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza 

jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los 

valores ambientales, favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria, se 

conocen como: 

 

a. Usos complementarios. 

b. Usos compatibles. 

c. Usos ancestrales. 

d. Usos alternativos. 

 

 

348. Los usos complementarios de las vías pecuarias: 

 

a. Son los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza 

jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los 

valores ambientales, favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria. 

b. Son aquellos definidos en los Planes de Ordenación Territorial que habilitan a la vía 

pecuaria como nuevo eje estructurante en el desarrollo de un Área de Oportunidad. 

c. Son aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos 

en el artículo 4, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, 

tales como el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y 

deportivas, siempre que no conlleve la utilización de vehículos motorizados. 

d. Son los usos relacionados con industrias siderúrgicas y con actividades extractivas de 

minerales e hidrocarburos. 

 

 

349. Las personas interesadas en la utilización de una vía pecuaria para un uso de los 

definidos como compatibles y siempre que conlleve una alteración de las características 

físicas de la misma: 

 

a. Deberán informar al Ayuntamiento de las alteraciones de las características físicas 

realizadas. 

b. Entregarán un informe detallado de todos los movimientos de tierra, explotación 

industrial de acuíferos, tareas de desmonte y alteraciones de cursos fluviales realizados al 

SEPRONA. 

c. Podrán acometer los trabajos informando, si son requeridos, de las actuaciones llevadas 

a cabo en su momento. 

d. Deberán solicitar la correspondiente autorización a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente. 
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BLOQUE III 

 

Tema 14. Dibujo en Autocad. Menú principal. Introducción de órdenes. Menús de 

trabajo. Sistemas de coordenadas. Introducción de datos. Capas. Tipos de líneas. 

Información del dibujo. Textos. Sombreados. Herramientas de dibujo. 

 

350. Identifique la afirmación incorrecta en relación con Autocad: 

  

a. Es un programa de dibujo y diseño asistido por ordenador. 

b. Surge en la década de los 80 en Estados Unidos con Autodesk como empresa 

desarrolladora y comercializadora. 

c. Se distribuye con Licencia Pública General de GNU GPL. 

d. Permite llevar a cabo modelado 3D. 

 

 

351. ¿Cuál de los siguientes elementos se pueden encontrar en el entorno de una sesión 

de dibujo abierta en AutoCAD? 

 

a. Área de dibujo. 

b. Ventana de comandos. 

c. Barra de herramientas. 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

352. Se denomina entidad en AutoCAD: 

 

a. Al dibujo completo con toda su geometría. 

b. A todos los elementos que componen un bloque. 

c. Al elemento geométrico básico a partir del cual se crea un dibujo (línea, círculo, etc.). 

d. A los elementos asociados a la capa activa. 

 

 

353. Los archivos de dibujo de AutoCAD tienen la extensión: 

 

a. DWG.  

b. ACD. 

c. JPG. 

d. DOC.  

 

 

354. Las órdenes en AutoCAD se pueden introducir: 

 

a. A través de un menú de la barra de menús. 

b. A través del teclado desde la Ventana o Línea de comandos. 

c. A través de un botón de las barras de herramientas. 

d. Son correctas todas las respuestas. 

 

 

355. En la barra de estado NO se encuentra:  

 



   Temario Específico. Grupo C2. Ayudante de Delineación 

 

90 
 

a. El visor de coordenadas del cursor. 

b. El botón FORZC. 

c. El botón ORTO. 

d. El botón CAPSLOCK. 

 

 

356. Identifique la afirmación incorrecta: 

 

a. El botón REJILLA activa y desactiva un grid en la ventana gráfica actual, que sólo se 

emplea como guía visual para ayudar a medir los objetos cuando se dibujan. 

b. El botón REFENT activa y desactiva el modo de referencia a objetos. 

c. El botón RASTREO activa y desactiva la visualización del grosor de línea. 

d. El botón ORTO activa y desactiva el modo que permite restringir los movimientos 

horizontales y verticales del cursor en cruz con respecto al SCP, o alinear el movimiento 

con el ángulo de rotación de la rejilla actual. 

 

 

357. Identifique la herramienta de Dibujo:  

 

a. Spline. 

b. Copiar. 

c. Deshacer. 

d. Imprimir. 

 

 

358. En AutoCAD existen los siguientes sistemas de coordenadas: 

 

a. Coordenadas geográficas y UTM. 

b. WGS y ED50. 

c. ETRS89 y ED50. 

d. SCU y SCP. 

 

 

359. En AutoCAD se puede indicar exactamente la longitud o ángulo de una línea 

mediante el empleo de coordenadas. Dentro del método explícito se cuenta con:  

 

a. Coordenadas absolutas, expresando las coordenadas con respecto al origen de 

coordenadas (0,0,0). 

b. Coordenadas relativas, donde las coordenadas del punto se referirán no al origen de 

coordenadas sino al último punto introducido. 

c. Coordenadas polares relativas, en las que se indica el nuevo punto según la distancia y 

el ángulo en sentido antihorario respecto del último punto introducido. 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

360. El empleo del método implícito para el establecimiento de coordenadas en AutoCAD 

supone:  

 

a. Especificar como nuevo punto el último punto introducido. 

b. Emplear una distancia, un ángulo y una coordenada z. 
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c. Especificar el nuevo punto según la distancia y el ángulo en sentido antihorario respecto 

del origen de coordenadas (0,0,0). 

d. El uso de cualquiera de los dispositivos señaladores, por ejemplo, el ratón. 

 

 

361. AutoCAD cuenta con: 

 

a. El modo FORZADO DE COORDENADAS, sirve para obligar al cursor a desplazarse 

obligatoriamente a un punto de la rejilla. 

b. El modo ORTO, restringe el movimiento del cursor. Limita el movimiento del cursor 

a las direcciones horizontal o vertical, con respecto al SCP. 

c. El modo REJILLA, muestra una malla o patrón de puntos que se puede mostrar u 

ocultar en la pantalla y que ayuda a visualizar el tamaño de las unidades en la pantalla al 

ampliar o reducir un dibujo. 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

362. Las capas funcionan en AutoCAD como hojas de papel vegetal que se emplean para 

dibujar objetos y diferenciar las distintas partes de un dibujo. Cuentan con las siguientes 

propiedades: 

 

a. Nombre. 

b. Color. 

c. Tipo de línea. 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

363. El tipo de línea es una propiedad virtual asignada a objetos geométricos y define el 

aspecto por defecto de los nuevos objetos. Identifique la afirmación errónea: 

 

a. El tipo de línea Continuo muestra los objetos con un patrón sólido ininterrumpido. 

b. El tipo de línea establecido explícitamente como, por ejemplo, TRAZO_Y_PUNTO 

muestra los objetos con dicho tipo de línea independientemente de cuál sea la capa actual. 

c. El tipo de línea PorBloque muestra objetos con el tipo de línea Continuo hasta que los 

objetos se combinen en una definición de bloque. Cuando el bloque se inserte en el dibujo, 

mostrará el tipo de línea actual de esos objetos. 

d. El tipo de línea Maciza corresponde al modelado tridimensional de una entidad lineal 

en el módulo 3D. 

 

 

364. La escala de tipo de línea: 

 

a. Controla el grosor de la línea en función de la escala de visualización del dibujo. 

b. Establece el rango máximo y mínimo de visualización de una entidad en función de la 

escala del dibujo. 

c. No es un concepto contemplado en AutoCAD. 

d. Controla el tamaño y el espaciado de las repeticiones del patrón de tipo de línea para 

cada unidad de dibujo. 
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365. Indique el comando que emplearía para obtener información relativa a las 

propiedades de un dibujo: 

 

a. PROPSDIB. 

b. ESTADO. 

c. TIEMPO. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

366. Indique los comandos que permiten en AutoCAD insertar texto en un dibujo: 

 

a. INSERT y APPEND. 

b. INSERTTEXT, INSERTBLOCKTEXT y APPENDTEXT. 

c. TEXTBLOCK y TEXTDIN. 

d. TEXTO (TEXTODIN) y EDITTXTM. 

 

 

367. Algunas opciones de que dispone AutoCAD para controlar los textos son: 

 

a. Insertar documento de Word. 

b. Generar nueva font en base a contenidos. 

c. Modificar curvas spline en textos en cursiva. 

d. Con el comando TEXTSIZE se puede variar la justificación y altura de texto fijada en 

el estilo creado. 

 

 

368. Seleccione los comandos con que cuenta AutoCAD para realizar sombreados: 

 

a. SOMBREA. 

b. RELLENA. 

c. DEGRADADO. 

d. A y C son correctos. 

 

 

369. Los principales controles para la creación y edición de sombreados son: 

 

a. Iluminación, fuente y ángulo. 

b. Tipo de luz, potencia y color. 

c. Contornos, patrón y propiedades. 

d. Patrón y ángulo de incidencia. 

 

 

370. Señale los tipos de entidades de dibujo básico de AutoCAD: 

 

a. Líneas, polilíneas, puntos, arcos, rectángulos y polígonos. 

b. Líneas y puntos. 

c. Líneas, polilíneas y puntos. 

d. Líneas, polilíneas, puntos, arcos, rectángulos, polígonos, triángulos, pentágonos, 

trapecios y trapezoides. 
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371. El comando de dibujo de línea: 

 

a. Crea un conjunto de segmentos consecutivos determinados por un punto inicial y otro 

final. 

b. Continúa aceptando nuevos segmentos hasta que se pulsa ESC. 

c. Permite durante el dibujo la opción de 'deshacer'. 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

372. El comando arco: 

 

a. Solo permite una posible alternativa de dibujo basada en tres puntos. 

b. Traza los arcos en el sentido de las agujas del reloj. 

c. El ángulo aporta la dirección de la tangente al punto inicial. 

d. Todas las afirmaciones son incorrectas. 

 

 

373. Identifique el procedimiento de dibujo de círculos incorrecto: 

 

a. 3 puntos. 

b. Centro y diámetro. 

c. Tangente, tangente y tangente. 

d. Tangente, radio, punto y diámetro. 

 

 

374. Identifique cuál de las siguientes opciones de dibujo de rectángulos es incorrecta: 

 

a. Chaflán. 

b. Empalme. 

c. Grosor. 

d. Son todas correctas. 
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Tema 15. El Catastro Inmobiliario: Naturaleza, principios, contenido y 

competencias. Bienes inmuebles a efectos catastrales. El titular catastral: derechos 

y deberes. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario: Procedimientos 

de incorporación, tipos y régimen jurídico. 

 

375. El Catastro Inmobiliario es: 

 

a. Un organismo que ejerce las funciones que le son atribuidas directamente, a través de 

los Servicios Centrales y de las Gerencias ubicadas en las distintas provincias y ciudades 

autónomas, excepto País Vasco y Navarra. 

b. Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente en el que se describen los bienes inmuebles rústicos. 

c. Una entidad sin personalidad jurídica dependiente del Ministerio de Hacienda en el que 

se describen y registran 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. 

 

 

376. La Dirección General del Catastro: 

 

a. Es el órgano directivo que tiene encomendada la formación y mantenimiento del 

Catastro Inmobiliario. 

b. Es el órgano directivo que tiene encomendada la difusión de la información catastral. 

c. Se integra dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

377. Las funciones de la Dirección General del Catastro: 

 

a. Las ejercerá directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se 

establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas. 

b. La Dirección General del Catastro desarrolla sus funciones a través de los Servicios 

Centrales y los Servicios Periféricos constituidos por las Gerencias Provinciales y 

Municipales. 

c. Consisten en garantizar los efectos de la fe pública respecto de la titularidad y derechos 

reales sobre bienes inmuebles. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

378. Los puntos de información catastral son: 

 

a. Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en los distintos 

Ayuntamientos. 

b. Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en las distintas 

Diputaciones. 

c. Portales electrónicos donde los ciudadanos pueden acceder a la información catastral y 

obtener certificado acreditativo de la misma. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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379. Según el artículo 1 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, este se puede definir como:  

 

a. Es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se 

describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y como 

se definen en dicho texto legal. 

b. Es un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, 

con expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, 

valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la 

propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones. 

c. Es un sistema de gestión topográfico parcelario destinado a establecer, verificar y 

certificar los valores catastrales de los bienes inscritos. 

d. Es una fórmula de recopilación y gestión de datos relacionados con la titularidad y 

características de los bienes inmuebles. 

 

 

380. 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, los principios 

informadores del Catastro Inmobiliario, se concretan en: 

 

a. Los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los 

recursos públicos. 

b. Los principios de eficiencia, transparencia, seguridad jurídica, calidad, 

interoperabilidad e impulso a la administración electrónica y a la productividad. 

c. Los principios de legalidad, eficacia y seguridad jurídica.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

381. 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, el Catastro 

Inmobiliario: 

 

a. Estará a disposición de las políticas públicas y de los ciudadanos que requieran 

información sobre inmuebles y justifiquen un interés legítimo. 

b. Colaborará con las Administraciones Públicas, los juzgados y tribunales y el Registro 

de la Propiedad para el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias. 

c. Certifica la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad 

de las construcciones y la representación gráfica de los inmuebles inscritos en él. 

d. Certifica el valor de referencia de mercado de los inmuebles inscritos en él, el valor 

catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número 

de identidad de extranjero. 

 

 

382. Según se desprende del 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, el 

Catastro se constituye como:  

 

a. Un órgano de difusión de información inmobiliaria de competencia exclusiva del 

Estado. 
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b. Un registro administrativo de bienes inmuebles, a diferencia de la concepción del 

Registro de la Propiedad como registro de derechos. 

c. Un registro que es el único que tiene efectos de fe pública respecto de la titularidad y 

derechos reales sobre bienes inmuebles. 

d. Un sistema de difusión de información inmobiliaria de competencia exclusiva de las 

Entidades Locales. 

 

 

383. Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la formación 

y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario:  

 

a. Es competencia exclusiva del Estado, así como la difusión de la información catastral. 

b. Es competencia transferida a las Comunidades Autónomas, así como la verificación de 

los valores catastrales. 

c. Es competencia de las Entidades Locales, así como la certificación de los valores 

catastrales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

384. Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, entre las 

funciones del Catastro Inmobiliario, se comprenden: 

 

a. La valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral. 

b. La fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. 

c. La coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

385. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, a los 

exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble: 

 

a. La parcela enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que 

delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o 

de varios pro indiviso. 

b. Las construcciones emplazadas en una parcela cualquiera que sea su dueño, y con 

independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble. 

c. La parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término 

municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del derecho 

de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso. 

d. Las dos últimas opciones son correctas.  

 

 

386. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el carácter 

urbano o rústico del inmueble dependerá:  

 

a. De la naturaleza de su suelo. 

b. De la calificación otorgada por la Dirección General del Catastro. 

c. De la calificación otorgada por la Comisión Técnica de Cooperación Catastral.  

d. De la calificación que conste en el Registro de la Propiedad donde se encuentre inscrito.  
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387. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se entiende 

por suelo de naturaleza urbana: 

 

a. El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizado. 

b. El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o 

equivalente. 

c. El terreno que disponga de vías pavimentadas o encintado de aceras. 

d. El calificado como tal en el Registro de la Propiedad donde se encuentre inscrito. 

 

 

388. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, tendrá la 

consideración de suelo de naturaleza urbana:  

 

a. Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables. 

b. Los terrenos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 

aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado. 

c. Los terrenos sobre los que se ubiquen aeropuertos y puertos comerciales. 

d. Las dos primeras opciones son válidas. 

 

 

389. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, son titulares 

catastrales: 

 

a. Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, 

sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. 

b. Las personas naturales dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la 

totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. 

c. Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar 

la titularidad de determinados derechos sobre la totalidad de un bien inmueble. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

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

catastral debe su condición a ser titular de alguno de los siguientes derechos: 

 

a. Derecho de propiedad plena, concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre 

los servicios públicos a que se halle afecto y usufructo. 

b. Derecho de propiedad plena o menos plena, concesión administrativa sobre el bien 

inmueble o sobre los servicios públicos a que se halle afecto, derecho real de superficie o 

derecho real de usufructo. 

c. Derecho real de superficie, derecho real de usufructo y concesión administrativa sobre 

el bien inmueble. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

391. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en caso de 

discrepancia entre el titular catastral y el del correspondiente derecho según el Registro 

de la Propiedad:  
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a. En el caso de fincas respecto de las cuales conste la referencia catastral en el Registro 

de la Propiedad, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la titularidad que resulte 

de aquél. 

b. En el caso de que la fecha del documento por el que se produce la incorporación al 

Catastro sea posterior a la del título inscrito en el Registro de la Propiedad se tomará en 

cuenta la titularidad que conste en el primero.  

c. En cualquier caso, prevalecerá la titularidad que conste en el Registro de la Propiedad, 

puesto que tiene el beneficio de la fe pública. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

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

relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales: 

 

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

Tributaria, con las especialidades previstas en dicha norma. 

b. Ostentan los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

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

Inmobiliario.  

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

 

 

393. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, es 

obligatoria:  

 

a. La incorporación de los bienes inmuebles, las alteraciones de sus características y la 

modificación de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los 

inmuebles afectados concuerde con la realidad. 

b. La incorporación de los bienes inmuebles, así como de las alteraciones de sus 

características que impliquen modificaciones en el valor catastral ya asignado a bienes a 

los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

c. La incorporación de los bienes inmuebles que impliquen la asignación de valor 

catastral, para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la 

realidad. 

d. La incorporación de los bienes inmuebles que impliquen la realización del hecho 

imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

 

 

394. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la 

incorporación de los bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario se realizará mediante 

alguno de los siguientes procedimientos: 

 

a. Valoraciones, comunicaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y 

rectificación e inspección. 

b. Declaraciones, comunicaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y 

rectificación, inspección catastral y valoración. 

c. Declaraciones, comprobaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y 

rectificación, inspección catastral y valoración.  
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d. Inspección tributaria, valoración y rectificación, comprobación de datos y liquidación.  

 

 

395. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, los actos 

resultantes de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario: 

 

a. Serán motivados excepto cuando el acto incluya la determinación de un nuevo valor 

catastral. 

b. Se notificarán individualmente, siendo suficiente la notificación de la valoración 

catastral resultante. 

c. Serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. 

d. Ha de ser notificada en tiempo y forma al sujeto pasivo la valoración catastral de un 

inmueble. 

 

 

396. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en relación 

a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, son declaraciones: 

 

a. Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que 

se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la 

descripción catastral de los inmuebles. 

b. Los documentos con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria al Catastro, en los supuestos y condiciones que se determinen 

reglamentariamente. 

c. La información relativa a los actos de parcelación que consistan en la segregación, 

división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles. 

d. La información referida a la segregación, división, agregación o agrupación de los 

bienes inmuebles, siempre que conste la referencia catastral de los inmuebles afectados.  

 

 

397. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en relación 

a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, las comunicaciones son: 

 

a. Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que 

se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la 

descripción catastral de los inmuebles. 

b. La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir referida 

a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o 

consolidación de la propiedad, o la adquisición o constitución de los derechos de 

usufructo, superficie o de una concesión administrativa. 

c. La información que los titulares inmuebles deben notificar en relación a sus 

características y a sus alteraciones. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

398. Según los artículos 13 y 16 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, no 

es obligatorio formalizar una declaración catastral en el supuesto de: 

 

a. La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, 

demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. 
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b. El fallecimiento de los titulares registrales o catastrales de los bienes inscritos en el 

Catastro Inmobiliario. 

c. La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles. 

d. La constitución, modificación, adquisición de la titularidad de una concesión 

administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie. 

 

 

399. El plazo para presentar una declaración catastral es de: 

 

a. Tres meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es objeto de la 

declaración. 

b. Dos meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es objeto de la 

declaración. 

c. Dentro de la primera semana del mes siguiente a la fecha del hecho, acto o negocio que 

es objeto de la declaración. 

d. Dentro de los diez días siguientes al requerimiento a tal efecto que el Ayuntamiento les 

remita.  
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Tema 16. El Catastro Inmobiliario. Declaraciones, comunicaciones y solicitudes: 

Procedimiento, eficacia y notificación. Subsanación de discrepancias. El valor 

catastral, su determinación. Criterios y límites del valor catastral. Actualización de 

los valores catastrales. Ponencias de valores: contenido y clases. La referencia 

catastral: concepto y constancia documental. El acceso a la información catastral. 

 

400. Según el artículo 13 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, son declaraciones: 

 

a. Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que 

se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la 

descripción catastral de los inmuebles. 

b. Los documentos por los que se pone en conocimiento del Catastro que se ha producido 

una modificación en el inmueble que aumenta considerablemente su valor catastral. 

c. Los documentos por los que se incorpora al Catastro Inmobiliario un bien inmueble 

susceptible de producir o generar obligaciones tributarias. 

d. Los documentos por los que se notifica al Catastro Inmobiliario el cumplimiento formal 

y material de las obligaciones tributarias que afecten a un inmueble inscrito con 

anterioridad.  

 

 

401. En virtud de las estipulaciones del artículo 16 del Real Decreto 1/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se 

exime de la obligación de declarar: 

 

a. La adquisición o consolidación de la propiedad o la adquisición o constitución de los 

derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa, ya se refieran a la 

totalidad del inmueble o a una cuota indivisa del mismo previamente incorporada en el 

Catastro. 

b. Cuando en el plazo establecido para presentar la correspondiente declaración, el 

transmitente del derecho, haya presentado una solicitud de baja de titularidad catastral.  

c. Si el acto o negocio se formaliza en escritura pública o bien se ha solicitado su 

inscripción en el Registro de la Propiedad y se ha acreditado la referencia catastral del 

inmueble. 

d. En el caso que concurran todos los requisitos relacionados en las tres opciones 

anteriores. 

 

 

402. Según el artículo 27 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, el pazo de resolución en los procedimientos de 

incorporación y para la notificación o publicación de su resolución será de:  

 

a. Tres meses. 

b. Dos meses.  

c. Seis meses. 

d. Cuatro meses. 
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403. Según el artículo 27 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla 

el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el vencimiento del plazo máximo 

sin haberse notificado resolución expresa determinará:  

 

a. Que los interesados puedan entender estimadas por silencio administrativo sus 

declaraciones. 

b. Que los interesados puedan entender desestimadas por silencio administrativo sus 

declaraciones. 

c. Que los interesados deben iniciar de nuevo el procedimiento. 

d. Que interesados podrán instar la modificación de los datos inscritos en el Catastro sin 

asumir coste alguno.  

 

 

404. Según el artículo 28 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla 

el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el plazo de presentación de las 

declaraciones catastrales será de dos meses contados desde: 

 

a. El día siguiente al del hecho, acto o negocio objeto de la declaración. 

b. La fecha de terminación de las obras, la del otorgamiento de la autorización 

administrativa de la modificación de uso o destino y la fecha de la escritura pública o, en 

su caso, documento en que se formalice la modificación de que se trate.  

c. El día siguiente de la solicitud de su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

405. Según el artículo 30 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla 

el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 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 municipal, no 

podrán tener por objeto los siguientes hechos, actos o negocios: 

 

a. La realización de nuevas construcciones. 

b. La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya sea parcial 

o total. 

c. La reparación de averías urgentes relacionadas con instalaciones domésticas. 

d. La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones. 

 

 

406. 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. 
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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. 

 

 

407. En virtud de las estipulaciones del artículo 39 del Real Decreto 417/2006, de 7 de 

abril, las entidades que gestionen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles están obligadas a 

remitir, a la Gerencia o Subgerencia del Catastro competente información sobre las 

rectificaciones que hubieren acordado respecto del sujeto pasivo del referido tributo: 

 

a. Mensualmente, antes del día 20 del mes posterior a la fecha en que se practiquen las 

correspondientes liquidaciones. 

b. Trimestralmente, antes del día 5 del mes posterior al trimestre vencido. 

c. De los días 1 al 5 del mes respecto a las rectificaciones realizadas en las liquidaciones 

practicadas en el mes anterior. 

d. Semanalmente mediante las preceptivas comunicaciones por medios telemáticos. 

 

 

408. Según el artículo 43 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, las rectificaciones que 

hubieran comunicado las entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la 

Gerencia o Subgerencia del Catastro competente se entenderán:  

 

a. Rechazadas si antes del último día del mes siguiente a aquél en el que se recibieron por 

la Dirección General del Catastro, ésta no hubiera adoptado resolución expresa al 

respecto. 

b. Confirmadas si antes del último día del mes siguiente a aquél en el que se recibieron 

por la Dirección General del Catastro, ésta no hubiera adoptado resolución expresa al 

respecto.  

c. Confirmadas a efectos exclusivamente catastrales si no se hubiese emitido resolución 

expresa a los tres meses de su recepción en la Dirección General del Catastro. 

d. Confirmadas a efectos exclusivamente de revisión del valor catastral si no se hubiese 

emitido resolución expresa a los tres meses de su recepción en la Dirección General del 

Catastro. 

 

 

409. 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, 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. 

 

 

410. El valor catastral es: 
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a. Una ratio o porcentaje tributario fijado objetivamente para cada bien inmueble y que 

resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la correspondiente 

Orden de la Consejería competente.  

b. Un valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de 

la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la Ponencia de valores del 

municipio correspondiente. 

c. Un índice fiscal fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la 

aplicación de los criterios de valoración establecidos por el Ministerio de Hacienda 

recogidos en la pertinente Orden Ministerial. 

d. Un porcentaje establecido anualmente a efectos fiscales por la Ley de Presupuestos 

para el cálculo de los tributos relacionados con los derechos sobre bienes inmuebles. 

 

 

411. En el artículo 23 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, entre los criterios para la 

determinación del valor catastral no se refiere expresamente: 

 

a. La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su 

aptitud para la producción.  

b. Sus características culturales, estéticas y ambientales, la valoración y el 

aprovechamiento de la ciudadanía del inmueble y del entorno en el que se ubica. 

c. El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, 

honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la 

antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las 

edificaciones. 

d. Las circunstancias y valores del mercado valor del suelo, valor de la construcción y 

gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción. 

 

 

412. Según el artículo 28 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, el valor catastral de los 

bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará: 

 

a. Mediante la aplicación de la ponencia de valores vigente en el municipio en el primer 

ejercicio de efectividad de la incorporación o modificación del Catastro. 

b. Mediante la aplicación de los módulos establecidos para el ejercicio citado para la 

tramitación del procedimiento simplificado de valoración de inmuebles de primera 

inscripción catastral. 

c. Mediante la aplicación de los módulos establecidos para el ejercicio citado para la 

tramitación del procedimiento de inscripción establecidos mediante el procedimiento de 

inspección catastral. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

413. Según el artículo 22 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, el valor catastral es:  

 

a. El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de 

los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario en relación al suelo.  

b. Es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes 

en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor 

catastral de las construcciones. 
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c. El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de 

los datos obrantes en el Registro de la Propiedad en relación al suelo.  

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

414. Según el artículo 23 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, el valor catastral de los 

inmuebles: 

  

a. No podrá en ningún caso superar el valor de mercado establecido mediante tasación 

oficial. 

b. En los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor 

catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio. 

c. El Ministro de Hacienda establecerá anualmente el valor de mercado para los bienes de 

una misma clase.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

415. Un procedimiento de valoración colectiva de carácter general es: 

  

a. El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan simultáneamente los 

valores catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles 

rústicos con construcciones de un municipio. 

b. El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan simultáneamente los 

valores catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos de un municipio. 

c. El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan simultáneamente los 

valores catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos que reúnan las características 

previamente establecidas.  

d. El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan las descripciones 

catastrales de todos los bienes inmuebles de un municipio, con la finalidad de concordar 

sus características físicas y jurídicas con la realidad.  

 

 

416. Según el artículo 4 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, el análisis de los 

criterios generales que deben regir la valoración catastral de los bienes inmuebles, 

corresponde: 

 

a. A las Juntas Periciales Municipales del Catastro.  

b. A la Comisión Técnica de Cooperación Catastral.  

c. Al Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria. 

d. Al Director General del Catastro. 

 

 

417. Según el artículo 6 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, proponer al Ministro 

de Economía y Hacienda los módulos y criterios de valoración, a efectos catastrales, de 

los bienes inmuebles, corresponde: 

 

a. A la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria. 

b. A la Comisión Técnica de Cooperación Catastral. 

c. Al Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria. 

d. Al Director General del Catastro.  
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418. Según el artículo 15 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, aprobar las Ponencias 

de valores, cuando la competencia le haya sido delegada por la Dirección General del 

Catastro, corresponde a: 

 

a. Las Juntas Periciales Municipales del Catastro. 

b. La Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.  

c. Los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria. 

d. La Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria. 

 

  

419. La ponencia de valores es:  

 

a. El documento administrativo que contiene el planeamiento urbanístico, criterios 

fiscales y demás elementos precisos para asignar un valor catastral individualizado a los 

bienes inmuebles dentro del ámbito municipal. 

b. El documento administrativo que contiene los criterios, módulos de valoración, 

planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para asignar un valor catastral 

individualizado a los bienes inmuebles dentro del ámbito municipal.  

c. El documento administrativo que contiene el planeamiento urbanístico, criterios 

tributarios y demás elementos técnicos para asignar un valor catastral individualizado a 

los bienes inmuebles dentro del ámbito municipal. 

d. El documento administrativo que contiene el planeamiento urbanístico, criterios 

tributarios y demás elementos técnicos para asignar un valor catastral individualizable 

con la aplicación de los coeficientes reglamentarios a los bienes inmuebles dentro del 

ámbito municipal.  

 

 

420. Según el artículo 32 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, en relación a la 

actualización de valores catastrales, las leyes de presupuestos generales del Estado: 

 

a. Podrán llevarla a efecto por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para 

cada uno de los grupos de municipios que se establezcan reglamentariamente o para cada 

clase de inmuebles. 

b. Podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo 

municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en el Catastro del 

bien afectado. 

c. Podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser 

diferentes en virtud de criterios de densidad de población para cada clase de inmuebles. 

d. Podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser 

diferentes para las altas producidas por nueva construcción y por inversiones en 

estructuras de aprovechamiento municipal. 

 

 

421. Según el artículo 32 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, los Ayuntamientos 

podrán solicitar la actualización de valores catastrales aplicación de los coeficientes 

previstos cuando concurran los siguientes requisitos: 

 

a. Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores 

catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter 

general. 
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b. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y 

los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.  

c. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de 

octubre del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los 

coeficientes y que estos afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas 

o zonas existentes en el municipio. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

422. Según el artículo 18 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, la referencia catastral 

es: 

 

a. Un código identificador único de cada inmueble, se asignará con motivo de su primera 

inscripción en el Catastro. 

b. Un código asignado a los inmuebles a efectos de identificación fiscal y tributaria que 

se asignará con motivo de su primera referencia en un documento público.  

c. Un código de asignación municipal a efectos de hacer más eficiente la prestación de 

los servicios administrativos municipales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

d. Un coeficiente que ha de aplicarse en todas las actuaciones con trascendencia tributaria 

relacionadas con los bienes inmuebles.  

 

 

423. En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general:  

 

a. Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes inmuebles urbanos 

del municipio correspondiente. 

b. Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes inmuebles rústicos 

de un conjunto predeterminado de municipios. 

c. Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes inmuebles urbanos 

de la provincia correspondiente. 

d. Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes inmuebles urbanos 

de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

 

424. Según el artículo 38 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, la referencia catastral 

de los bienes inmuebles deberá figurar:  

 

a. En todos los casos en el Registro de la Propiedad. 

b. En los instrumentos públicos, mandamientos y resoluciones judiciales, expedientes y 

resoluciones administrativas.  

c. En los documentos donde consten los hechos, actos o negocios de trascendencia real 

relativos al dominio y demás derechos reales. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

425. Según los artículos 73 y siguientes del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, 

cualquier persona puede acceder a la información catastral que no contenga datos 

protegidos, como son los siguientes: 

 



   Temario Específico. Grupo C2. Ayudante de Delineación 

 

108 
 

a. Referencia catastral, superficie, uso o destino, clase de cultivo o aprovechamiento, 

calidad de la construcción o cartografía. 

b. Localización del inmueble, valor catastral, superficie, uso o destino, clase de cultivo o 

aprovechamiento, calidad de la construcción o cartografía.  

c. Localización del inmueble, referencia catastral, superficie, uso o destino, clase de 

cultivo o aprovechamiento, calidad de la construcción o cartografía. 

d. Cartografía, localización del inmueble, superficie, uso o destino, clase de cultivo o 

aprovechamiento o calidad de la construcción. 

 

 

426. Según el artículo 51 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, solo el titular catastral 

y las personas o entidades autorizadas pueden acceder a los datos protegidos, que son: 

 

a. El nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes 

figuren inscritos en el Catastro como titulares. 

b. La referencia catastral y los valores catastrales de la construcción de cada inmueble 

individualizado. 

c. Los documentos y la información que forme parte de los expedientes de aprobación de 

las Ponencias de valores. 

d. Los documentos por los que se notifica al Catastro Inmobiliario el cumplimiento formal 

y material de las obligaciones tributarias que afecten a un inmueble inscrito con 

anterioridad.  
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Tema 17. Cartografía catastral: Conceptos, contenido y principios generales. 

Carácter temático de la cartografía catastral. Ordenación de la cartografía oficial. 

Elementos catastrales básicos. La información geográfica en la aplicación de la Ley 

13/2015, de 24 de junio: Representación gráfica georreferenciada. 

 

427. El Catastro Inmobiliario es: 

 

a. Un inventario privado de los bienes inmuebles, sus propietarios y los derechos o cargas 

fiscales que pesan sobre los mismos. 

b. Un mapa topográfico a nivel nacional elaborado por servicios dependientes del 

Ministerio de Hacienda donde se establecen los límites legales de las propiedades 

inmobiliarias. 

c. La base de datos del Ministerio de Hacienda donde se almacenan los recibos del 

Impuesto de Bienes Inmuebles a nivel del Estado español. 

d. Es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se 

describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. 

 

 

428. ¿Cuál de los siguientes elementos NO está comprendido dentro de la descripción 

catastral de los bienes inmuebles? 

 

a. Las constituciones, transmisiones, modificaciones y extinciones de los derechos reales 

sobre bienes inmuebles. 

b. La localización y la referencia catastral de bienes inmuebles. 

c. El uso o destino de bienes inmuebles. 

d. La clase de cultivo o aprovechamiento de bienes inmuebles. 

 

 

429. ¿Qué competencia no es propia de la Dirección General del Catastro? 

 

a. La inspección de la cartografía catastral. 

b. La elaboración anual de los padrones municipales del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

c. La valoración de la cartografía catastral. 

d. La difusión de información catastral. 

 

 

430. Elija la afirmación correcta: 

 

a. Los datos aportados por la Comisión Provincial del Mercado Inmobiliario prevalecerán 

sobre los datos del Catastro Inmobiliario. 

b. Los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen siempre ciertos. 

c. Los pronunciamientos jurídicos del Registro de la Propiedad prevalecerán sobre los 

datos del Catastro Inmobiliario. 

d. Los datos contenidos en el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles prevalecen sobre 

los del Registro de la Propiedad. 

 

 

431. La Comisión Técnica de Cooperación Catastral es:  

 

a. Un órgano colegiado obsoleto derogado en la legislación vigente en materia catastral. 
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b. Un órgano colegiado compuesto por miembros del Real Cuerpo de Ingenieros 

Catastrales. 

c. Un órgano colegiado integrado por seis representantes de la Dirección General del 

Catastro y otros seis de la asociación de entidades locales de ámbito nacional con mayor 

implantación. 

d. Es un órgano judicial que entiende de conflictos jurisdiccionales en materia de 

información catastral. 

 

 

432. La cartografía catastral: 

 

a. Contiene las ortoimágenes más recientes del catastro inmobiliario. 

b. Estará elaborada mediante líneas, puntos y polígonos con coordenadas en metros 

relativas al geoide correspondiente en cada ámbito en el sistema de proyección European 

Datum 1950. 

c. A partir de la entrada en vigor de las leyes 39/2015 de 1 de octubre y 40/2015 de 1 de 

octubre solo podrá ser digital, perdiendo toda eficacia administrativa cualquier 

planimetría en papel. 

d. Está constituida por la cartografía parcelaria elaborada por la Dirección General del 

Catastro y es la base para la georreferenciación de los bienes inmuebles. 

 

 

433. La cartografía catastral estará a disposición de:  

 

a. Los ciudadanos que requieran información sobre el territorio o sobre bienes inmuebles 

concretos. 

b. Las empresas que requieran información sobre el territorio o sobre bienes inmuebles 

concretos. 

c. Las Administraciones que requieran información sobre el territorio o sobre bienes 

inmuebles concretos. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

434. La cartografía catastral contendrá: 

 

a. Las parcelas o porciones de suelo que delimitan los bienes inmuebles, así como las 

construcciones emplazadas en ellas y, en su caso, las subparcelas o porciones de sus 

distintos cultivos o aprovechamientos. 

b. Las parcelas o porciones de suelo que delimitan los bienes inmuebles, así como las 

líneas no permanentes del terreno y sus accidentes más notables. 

c. Las parcelas o porciones de suelo que delimitan los bienes inmuebles y estén recogidas 

en las correspondientes anotaciones del Registro de la Propiedad. 

d. Las parcelas o porciones de suelo que delimitan los bienes inmuebles, así como las 

construcciones emplazadas en ellas y, en ningún caso, las subparcelas o porciones de sus 

distintos cultivos o aprovechamientos cuyo registro habrá de ser siempre municipal. 

 

 

435. Los polígonos catastrales: 
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a. Son elementos de la cartografía catastral en terreno rústico que deberán estar separados 

un mínimo de 50 metros y un máximo de 250 metros. 

b. Están determinados por las líneas permanentes del terreno y sus accidentes más 

notables y forman parte de la cartografía catastral. 

c. Serán definidos mediante Planes Especiales de Ordenación por los Ayuntamientos y 

forman parte de la cartografía catastral. 

d. Se aprueban por la Delegaciones Provinciales del Catastro en las Ponencias de Valores 

Catastrales. 

 

 

436. Elija la afirmación incorrecta: 

 

a. La cartografía catastral incluirá como medios auxiliares ortofotografías y fotografías 

aéreas. 

b. La cartografía básica que elabore la Dirección General del Catastro para la obtención 

de la cartografía temática será objeto de inscripción obligatoria en el Registro Central de 

Cartografía. 

c. Los planos de planta de los edificios y de las parcelas catastrales serán incluidos como 

medios auxiliares de la cartografía catastral. 

d. La cartografía catastral tiene carácter finalista y se obtiene a partir de la cartografía 

básica realizada de acuerdo con la norma establecida por la Dirección General del 

Catastro. 

 

 

437. De acuerdo con la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía: 

 

a. La cartografía oficial se clasifica en básica, derivada y temática. 

b. La norma cartográfica será establecida por Orden del Ministro de la Presidencia, 

tratándose de Cartografía Terrestre, o por Orden del Ministro de Defensa, en el caso de 

Cartografía Náutica. 

c. La norma cartográfica correspondiente a cada serie cartográfica especificará 

necesariamente el dátum de referencia de las redes geodésica y de nivelación, el sistema 

de proyección cartográfica. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

438. La Cartografía derivada: 

 

a. Sólo abarca las escalas de mayor detalle. 

b. Es competencia exclusiva de las Administraciones Locales. 

c. Se forma por procesos de adición o generalización de la información topográfica 

contenida en cartografía básica preexistente. 

d. Debe incluir curvas de nivel a 5 metros y red completa de puntos acotados. 

 

 

439. La Cartografía que, utilizando como soporte cartografía básica o derivada, 

singulariza o desarrolla algún aspecto concreto de la información topográfica contenida 

en aquéllas, o incorpora información adicional especifica se conoce como: 

 

a. Cartografía subjetiva. 
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b. Cartografía batimétrica. 

c. Cartografía temática. 

d. Cartografía hipsométrica. 

 

 

440. No es competencia de la Administración del Estado a través del Instituto Geográfico 

Nacional: 

 

a. La elaboración y actualización del mapa topográfico 1/500.000 como base de referencia 

del Sistema Nacional Cartográfico. 

b. El establecimiento y mantenimiento de las redes nacionales geodésicas. 

c. La formación y conservación de las series cartográficas a escala 1/25.000 y 1/50.000. 

d. La formulación de series cartográficas a otras escalas, de ámbito nacional, que en su 

momento fueren aprobadas reglamentariamente. 

 

 

441. En el Registro Central de Cartografía: 

 

a. Se inscribirán las delimitaciones territoriales establecidas y sus variaciones, acordadas 

por las administraciones competentes. 

b. Sólo se inscribirán las producciones de cartografía básica y derivada realizada por la 

Administración General del Estado. 

C. Se registrarán las denominaciones oficiales de las Comunidades Autónomas, las 

provincias, las islas, los municipios, las entidades de población y formaciones 

geográficas, así como sus variaciones, debidamente aprobadas. 

d. Las respuestas A y C son correctas. 

 

 

442. El Plan Cartográfico Nacional: 

 

a. Se aprueba por el Consejo de Ministros a propuesta del Consejo Superior Cartográfico. 

b. Tiene un carácter meramente orientativo y vigencia quinquenal. 

c. Se desarrolla mediante Subprogramas Regionales de Actualización Cartográfica 

ejecutados por las Comunidades Autónomas. 

d. Se ejecuta íntegramente por el Centro de Cartografía y Geodesia del Ejército del Aire. 

 

 

443. El Consejo Superior Geográfico NO: 

 

a. Fue creado como órgano auxiliar del Archivo de Indias en el año 1523. 

b. Es el órgano superior, consultivo y de planificación del Estado en el ámbito de la 

cartografía. 

c. Propone las normas cartográficas para la ejecución de la cartografía básica y derivada 

a los Órganos de la Administración del Estado competentes para su aprobación. 

d. Será consultado en los procesos de elaboración de cuantas disposiciones afecten a la 

producción cartográfica oficial. 

 

 

444. El parcelario catastral se basa en el empleo de cuatro capas principales: 
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a. Parcela, manzana, edificaciones y lindes. 

b. Parcela, subparcela, lindes y polígonos. 

c. Masa, parcela, subparce y constru. 

d. Polígonos, sectores, parcelas y subparcelas. 

 

 

445. La cartografía catastral cuenta con una capa llamada LIMITES que: 

 

a. Establece los límites de cada polígono de rústica empleando geometría poligonal. 

b. Bordea cada subparcela empleando geometría lineal. 

c. Perimetra los límites administrativos (del municipio, del suelo de naturaleza urbana, 

etc.) con geometría lineal.  

d. Delimita las manzanas en la cartografía catastral urbana aplicando geometría puntual. 

 

 

446. Las siglas UTM empleadas en cartografía catastral se refieren a: 

 

a. Una clave de identificación asignada por catastro a cada parcela y compuesta por 14 

caracteres alfanuméricos. 

b. Las coordenadas geográficas de un punto interior de cada parcela catastral que permiten 

su identificación. 

c. El sistema de satélites UTM (Ultra Terrain Module) en que se basa la cartografía 

catastral del Estado Español. 

d. Se corresponde con el sistema de proyección geográfica UTM (Universal Tranversal 

Mercator) empleado por catastro y cuyas magnitudes se expresan en metros.  

 

 

447. La capa de cartografía catastral MASA contiene: 

 

a. Zonas con alta densidad edificatoria. 

b. Núcleos de población, asentamientos y entidades secundarias de población. 

c. Manzanas en la cartografía urbana y polígonos en la cartografía rústica. 

d. Zonas con cobertura vegetal intensiva (bosques, cultivos, frutales, subtropicales, etc.). 

 

 

448. Todas las entidades incluidas en la cartografía catastral contienen los campos 

FECHAALTA y FECHABAJA. Una parcela con FECHAALTA = 20090120 y 

FECHABAJA = 99999999: 

 

a. Contiene información errónea porque ambas fechas son incorrectas. 

b. Se dio de alta el 20 de enero de 2009 pero la fecha de baja es incorrecta. 

c. No es una parcela activa en la cartografía catastral por fecha de final errónea. 

d. Se dio de alta el 20 de enero de 2009 y continua vigente por lo que la fecha de baja 

contiene el año mes y día relleno con nueves. 

 

 

449. Las reglas de validación de cartografía catastral permiten: 

 

a. La intersección de dos parcelas catastrales contiguas. 

b. La inclusión parcial de una parcela catastral urbana dentro de una manzana. 
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c. La existencia de espacios vacíos entre polígonos de cartografía rústica. 

d. Ninguna de las anteriores.  

 

 

450. Los cursos fluviales se almacenan en la siguiente capa de cartografía catastral: 

 

a. En la capa EJES_RIO. 

b. En la capa PARCELARIO entre las parcelas que lo bordean. 

c. En la cartografía rústica en la capa POLIGONOS y en la urbana en MANZANAS. 

d. En la capa ELEMLIN con su correspondiente codificación de tema, grupo y subgrupo.  

 

 

451. La siguiente expresión -II+IV+TZA grafiada sobre una construcción en un mapa 

catastral significa: 

 

a. La referencia catastral de la finca en números romanos. 

b. El número de expediente abierto y su causa (terraza ilegal). 

c. Elementos pendientes de catastrar dentro de la parcela (2 subparcelas, 4 construcciones 

y una terraza). 

d. Volumetría de la construcción (dos plantas bajo rasante, cuatro sobre rasante y una 

terraza). 
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Tema 18. Coordinación Catastro-Registro, certificaciones catastrales descriptivas y 

gráficas a los efectos de constancia documental y registral de la referencia catastral. 

Requisitos técnicos para el intercambio de información entre Catastro y los 

Registros de la Propiedad. Aplicación informática registral para el tratamiento de 

representaciones gráficas. 

 

452. La Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y del texto 

refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, establece un sistema de coordinación entre 

el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad: 

 

a. A través del nuevo Registro de la Propiedad Catastral. 

b. Que consistirá en una descripción literal de cada finca del catastro para su posterior 

anotación en el Registro de la Propiedad. 

c. Cuyo desarrollo se encomendará a entes públicos de gestión registral creados al efecto. 

d. Utilizando como base la cartografía catastral para que el Registro de la Propiedad 

incorpore la representación gráfica georreferenciada de las fincas registrales.  

 

 

453. Con la entrada en vigor de la Ley 13/2015 de 24 de junio, de reforma de la Ley 

Hipotecaria y del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:  

 

a. Las alteraciones catastrales deben ser descritas únicamente de manera literal. 

b. La descripción de las fincas en el Registro de la Propiedad puede venir acompañada de 

la representación gráfica georreferenciada de la parcela. 

c. El ciudadano deberá aportar la representación cartográfica fiscal de una finca al 

Registro con ocasión de una compraventa. 

d. Operaciones que supongan una reordenación de los terrenos tales como segregaciones, 

agrupaciones o reparcelaciones, así como en la inmatriculación de fincas en el Registro 

de la Propiedad, se describirán únicamente de manera literal al realizar la inscripción. 

 

 

454. Una vez incorporada la representación gráfica catastral al Registro de la Propiedad: 

 

a. Todas las Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de la finca emitidas con 

posterioridad son nulas. 

b. Deberán ser borradas de la Base de Datos cartográfica de Catastro y pasarán al Sistema 

del Registro de la Propiedad. 

c. Se presumirán ciertos a todos los efectos legales los datos de delimitación, ubicación y 

superficie de la representación gráfica de la finca inscrita indicándose si la finca está 

coordinada con el Catastro y en qué fecha. 

d. Cualquier alteración gráfica posterior la realizará directamente el propietario en la web 

del Registro de la Propiedad. 

 

 

455. El siguiente servicio NO se encuentra disponible en la Sede Electrónica del Catastro 

dentro de la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad: 

 

a. Consulta a los datos catastrales de un inmueble. 

b. Obtención de la información georreferenciada de los límites de la parcela catastral. 
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c. Comprobación de la vigencia gráfica de las certificaciones catastrales descriptivas y 

gráficas. 

d. Acceso al padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles del ejercicio fiscal en curso. 

 

 

456. El intercambio de información sobre la coordinación y sobre las alteraciones en los 

inmuebles entre el Catastro y los Notarios y los Registradores sólo puede hacerse: 

 

a. A través de comparecencia presencial del interesado en el Registro de la Propiedad. 

b. Telemáticamente, mediante los sistemas informáticos y formatos electrónicos, 

establecidos por las resoluciones de desarrollo. 

c. Mediante comparecencia del interesado junto con su representante legalmente 

establecido en el Registro de Representantes. 

d. Mediante servicios de valija y mensajería certificada. 

 

 

457. La certificación catastral descriptiva y gráfica (CCDyG) NO contiene: 

 

a. La titularidad del inmueble (Apellidos y nombre, razón social, derecho y domicilio 

fiscal). 

b. Los valores catastrales (Año, valor catastral del suelo y valor catastral de la 

construcción). 

c. La clasificación y calificación urbanística de la parcela de acuerdo con el Planeamiento 

vigente, así como cualquier afección jurídico-administrativa por la que se vea afectada. 

d. Uso principal, superficie de parcela y superficie construida. 

 

 

458. Identifique la afirmación incorrecta:  

 

a. No es posible la obtención de una CCDyG de un inmueble si existe un expediente de 

alteración físico-económica o jurídica que afecta al inmueble o sus titulares cuya 

tramitación aún no se ha finalizado. 

b. No es posible la obtención de una CCDyG de un inmueble si no existe cartografía para 

la parcela. 

c. No es posible la obtención de una CCDyG de un inmueble si la titularidad corresponde 

a una entidad que forme parte del Sector Público. 

d. No es posible la obtención de una CCDyG de un inmueble si la geometría de la parcela 

certificada se superpone con la de alguna de las parcelas colindantes. 

 

 

459. La representación gráfica incluida en una CCDyG NO contiene: 

 

a. Cartografía catastral representada a la escala indicada. 

b. La parcela en la que se ubica el inmueble y la planta general de las construcciones 

existentes sobre la misma. 

c. Las redes de saneamiento, abastecimiento de agua y sistemas de recogida de pluviales. 

d. El número de plantas de cada volumen diferenciado, así como las subparcelas de sus 

distintos cultivos o aprovechamientos. 
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460. Para cada parcela incluida en la relación de parcelas colindantes de una CCDyG se 

detallan: 

 

a. Los valores catastrales (Año, valor catastral del suelo y valor catastral de la 

construcción). 

b. La clasificación y calificación urbanística de la parcela de acuerdo con la Normativa 

vigente, así como cualquier afección jurídico-administrativa por la que se vea afectada. 

c. El uso principal. 

d. La titularidad del inmueble (Apellidos y nombre, razón social y domicilio fiscal). 

 

 

461. La CCDyG aporta varios ficheros anexos. Identifique la afirmación incorrecta: 

 

a. Se trata de 4 ficheros encriptados que permiten validar la legitimidad electrónica del 

documento, así como su integridad ante alteraciones. 

b. Se trata de 3 ficheros anexos, a los que se puede acceder usando la herramienta de 

anexos del Adobe Reader. 

c. El fichero con nombre COORDENADASS_<referencia catastral>.gml contine el GML 

de INSPIRE de la parcela catastral. 

d. El fichero con nombre COORDENADASS_<referencia catastral>.pdf contiene las 

coordenadas de los vértices de la parcela catastral. 

 

 

462. El intercambio de información entre la Dirección General del Catastro y los 

registradores de la propiedad se realiza: 

 

a. Telemáticamente a través de servicios web que proporcionarán la Sede Electrónica de 

la Dirección General del Catastro (www.sedecatastro.gob.es) y la del Colegio de 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (www.registradores.org), 

utilizando sistemas de firma electrónica. 

b. A través de la red de fibra óptica IRIS creada a tal efecto entre ambas entidades. 

c. Mediante los servicios de notificación ya existentes en la Dirección General de 

Catastro. 

d. Exclusivamente mediante correo certificado con acuse de recibo. 

 

 

463. Indique cuál de los siguientes servicios NO será prestado por los registradores de la 

propiedad a la Dirección General del Catastro: 

 

a. Suministro de la información sobre la descripción de las fincas registrales y su 

representación gráfica cuando esté inscrita. 

b. Intercambio de información con trascendencia catastral sobre las inscripciones 

realizadas en las fincas registrales y su estado de coordinación. 

c. Cédula urbanística de la finca registral. 

d. Informe motivado del registrador sobre la calificación de la falta de correspondencia 

de la representación gráfica catastral aportada con la finca registral, con expresión de las 

causas que hayan impedido la coordinación. 
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464. Indique cuál de los siguientes servicios será prestado por la Dirección General del 

Catastro, a través de su Sede Electrónica, a los registradores de la propiedad: 

a. Informe de validación técnica de las representaciones gráficas alternativas de las fincas 

aportadas al Registro. 

b. Cédula urbanística de la finca catastral. 

c. Licencia de primera ocupación de la finca catastral. 

d. Certificado de habitabilidad. 

 

 

465. El servicio de validación técnica catastral de las representaciones gráficas 

alternativas: 

 

a. Permitirá comprobar que el fichero que contiene la representación gráfica cumple las 

condiciones del formato y estructura de la información previstas. 

b. En el informe de validación, en caso de ser positivo, se incluirá la representación 

gráfica catastral que resultaría de la alteración catastral de las parcelas, un listado de 

coordenadas de sus vértices, la superficie obtenida y, en su caso, las referencias catastrales 

asignadas. 

c. El informe de validación, en caso de ser negativo, además de los errores o defectos 

advertidos, expresará, en su caso, las parcelas catastrales afectadas no incluidas en la 

representación gráfica remitida. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

466. El registrador remitirá al Catastro los siguientes datos sobre los procedimientos 

registrales que incorporen la representación gráfica catastral. Indique el dato erróneo: 

  

a. Datos sobre la inscripción registral (Identificación de la inscripción registral y su fecha, 

clasificación de los actos, etc.) 

b. Datos de los bienes inmuebles afectados (Referencia catastral que se corresponda con 

la identidad de las fincas, nombre y apellidos o razón social de los transmitentes y 

adquirentes o titulares, etc.). 

c. Datos de la cobertura de ortofotos de la finca (Identificación de serie del PNOA, 

resolución, fecha del vuelo, tamaño del pixel, etc.). 

d. Información gráfica: código seguro de verificación de la certificación catastral 

descriptiva y gráfica vigente de los bienes inmuebles. 

 

 

467. ¿En cuáles de los siguientes procedimientos registrales se ha de incorporar la 

representación gráfica alternativa? 

 

a. Concentración parcelaria, deslinde o expropiación forzosa de los bienes inmuebles. 

b. Transformación o equidistribución urbanística. 

c. Parcelación, segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles. 

d. Cuando no se incorpore la representación gráfica catastral de las nuevas fincas 

resultantes son correctas las opciones A, B y C. 

 

 

468. Indique qué requisitos ha de cumplir la descripción técnica y la representación 

gráfica alternativa de las fincas que se aporten al Registro de la Propiedad: 
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a. La delimitación geográfica de las fincas deberá realizarse mediante la expresión de las 

coordenadas georreferenciadas de los vértices. 

b. Deberá contenerse en el fichero informático, en formato GML. 

c. Deberá estar representada sobre la cartografía catastral. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

469. Indique de qué forma se puede acreditar el cumplimiento de los requisitos que ha de 

cumplir la representación gráfica alternativa de las fincas que se aporte al Registro de la 

Propiedad: 

 

a. Aportando una representación gráfica suscrita por técnico competente. 

b. Aportando una representación gráfica aprobada por la autoridad correspondiente. 

c. Aportando una representación gráfica obtenida mediante digitalización sobre la 

cartografía catastral. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

470. Indique qué requisito no será necesario en una representación gráfica que haya sido 

aprobada por la Administración competente en los expedientes de concentración 

parcelaria, transformación o equidistribución urbanística, expropiación forzosa o deslinde 

administrativo: 

 

a. Sistema de georreferenciación. 

b. Topología. 

c. Método de elaboración. 

d. Representación sobre la cartografía catastral. 

 

 

471. Cuál de los siguientes requisitos topológicos no se exige en la representación gráfica 

alternativa: 

 

a. Topología tipo recinto. 

b. Inexistencia de auto intersecciones. 

c. Inexistencia de recintos inscritos en la finca (huecos, construcciones u otros).  

d. Los distintos objetos cartográficos adyacentes no pueden superponerse entre sí ni dejar 

huecos. 

 

 

472. Cuando la representación gráfica se derive de un levantamiento topográfico, éste 

deberá tener una precisión absoluta: 

 

a. Cuyo error máximo detectable tienda a 0. 

b. Cuya tolerancia máxima quedará establecida en base al índice de cobertura óptima 

(ICO) de la red Galileo en el cuadrante objeto de informe. 

c. Que en ningún caso podrá ser superior en tres puntos porcentuales a la precisión relativa 

consignada en el expediente. 

d. Tal que el error máximo sea inferior a 25 cm y que el 85% de los puntos tengan un 

error máximo de 20 cm, cualesquiera que sean los medios utilizados (topografía clásica 

o técnicas de posicionamiento GNSS). 
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473. Geobase, como aplicación SIG de bases gráficas homologada conforme lo dispuesto 

en la ley 13/2015, está dotada de las siguientes funcionalidades: 

 

a. Localización dentro de la Base Gráfica Registral. 

b. Coordinación con el Instituto Geográfico Nacional de elementos de la Base Gráfica 

Registral. 

c. Validación de nuevas operaciones gráficas de la Base Gráfica Registral. 

d. Son válidas las respuestas A y C.  

 

 

474. NO es un criterio de invalidación, dentro de la coordinación con Catastro de una 

Base Gráfica Registral contemplado en Geobase: 

 

a. Diferencias superficiales alfanuméricas menores a un 10 por ciento. 

b. Diferencias superficiales alfanuméricas mayores a un 10 por ciento. 

c. Diferencias de referencia catastral. 

d. Diferencias por desplazamiento y/o rotación. 

 

 

475. Identifique el criterio de búsqueda no contemplado por Geobase en el módulo de 

Localización: 

 

a. Coordenadas UTM. 

b. Identificación de finca registral. 

c. Hoja cartográfica del Mapa Topográfico Nacional del IGN a escala 1:10000. 

d. Referencia catastral. 

 

 

476. ¿Cuál de los siguientes estados de coordinación con catastro de una base gráfica 

registral supone un mayor nivel integración? 

 

a. D1 (Divergencia por superficie). 

b. C (Convergencia). 

c. D2 (Divergencia por desplazamiento). 

d. NC1 (No coordinable por discrepancia entre Registro y realidad). 
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Tema 19. Generación GML Parcela Catastral: Aplicaciones que permiten generar 

GML, descarga GML y validación técnica del fichero. 

 

477. ¿Cómo se expresa la ubicación de una parcela catastral? 

 

a. Mediante la cuadrícula 1:500000 del topográfico del IGN en la que se encuentra 

ubicada. 

b. Se expresa empleando una descripción literal suficientemente detallada de la forma de 

acceso desde el vial estructurante más próximo, así como su entorno perimetral. 

c. Mediante su georreferenciación, indicando para cada uno de sus vértices su sistema de 

referencia (ETR89, REGCAN95), el sistema de proyección (UTM) y huso geográfico y 

coordenadas (X,Y). 

d. Mediante la enumeración de todos sus vértices en coordenadas GDA94 proyectadas. 

 

 

478. Identifique el formato electrónico empleado para la transmisión de parcelas 

catastrales georreferenciadas: 

 

a. Coordenadas GDA94 en formato EXCEL. 

b. Coordenadas UTM en HTML. 

c. En formato ASCII de 8 bits. 

d. En formato GML INSPIRE de parcela catastral. 

 

 

479. Identifique la afirmación incorrecta:  

 

a. La Directiva Europea INSPIRE establece las reglas generales obligatorias para el 

establecimiento de una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea 

basada en las Infraestructuras de los Estados miembros. 

b. Para asegurar que las infraestructuras de datos espaciales de los Estados miembros sean 

compatibles e interoperables en un contexto comunitario y transfronterizo, la Directiva 

INSPIRE exige que se adopten Normas de Ejecución comunes (Implementing Rules) 

específicas para datos, metadatos y servicios. 

c. La Directiva Europea Inspire pretende establecer principios básicos que inspiren 

normas de intercambio electrónico de información entre los distintos socios de la Unión 

Europea pero solo afecta de forma obligatoria al empleo del formato GML INSPIRE de 

parcela catastral. 

d. La Directiva Europea Inspire establece servicios de red estandarizados para hacerlos 

interoperables con otros datos y servicios, siguiendo el Reglamento modificado (CE) Nº 

976/2009. 

 

 

480. Identifique el significado de las siglas GML:  

 

a. Significa Generación Masiva de Localizaciones catastrales. 

b. Proviene del acrónimo "General Metadata Location", expresión acuñada en el mercado 

de Estados Unidos para identificar electrónicamente localizaciones de propiedades 

inmobiliarias. 
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c. Significa Geosynchronic Modified Litodetection, formato de captura de información 

satelital adaptado por los organismos europeos para el intercambio de información 

catastral. 

d. Acrónimo inglés de Geography Markup Language (Lenguaje de Marcado Geográfico). 

Es un sublenguaje de XML descrito como una gramática en XML Schema para el 

modelaje, transporte y almacenamiento de información geográfica. 

 

 

481. El GML INSPIRE de una parcela catastral concreta se puede obtener de:  

  

a. El portal de descargas del Instituto Geográfico Nacional. 

b. De la web https://inspire.ec.europa.eu/ que alberga toda la información relativa a la 

infraestructura de información espacial europea. 

c. Del geoportal INSPIRE del Ayuntamiento correspondiente al término municipal en el 

que se encuentre la parcela. 

d. Desde el visor de cartografía catastral disponible en la Sede Electrónica del Catastro. 

 

 

482. En relación con la Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica: 

  

a. Es un documento electrónico en formato PDF. 

b. Está firmado electrónicamente y emplea un Código Seguro de Verificación con el que 

es posible acceder al documento electrónico en la Sede de Catastro. 

c. Incluye como documento adjunto un fichero GML INSPIRE de parcela catastral y un 

listado de las coordenadas de la parcela en PDF. 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

483. Identifique herramientas que se pueden emplear para realizar una nueva delimitación 

parcelaria: 

  

a. AutoCAD. 

b. QGIS. 

c. Adobe PhotoShop. 

d. Son correctas A y B. 

 

 

484. Un método sencillo y gratuito para generar desde AutoCAD ficheros GML INSPIRE 

de parcela catastral es: 

  

a. Usar la opción Guardar como GML en el menú Archivo. 

b. Instalar el complemento libre “generar_gml_v3_0_4” descargable desde 

https://github.com/chapulincatastral/generador-gml. 

c. Usar la opción exportar a DXF y editar posteriormente el fichero DXF con el bloc de 

notas para adaptar el formato. 

d. Exportarlo como fichero enlazado en formato raster. 

 

 

485. Se pueden obtener los DXF de un conjunto de parcelas catastrales seleccionadas para 

su uso en la edición de una nueva delimitación parcelaria: 
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a. Encargando su generación a un técnico competente. 

b. Adquiriendo un programa específico que detecte los límites parcelarios desde ortofotos 

del PNOA. 

c. Empleando la herramienta disponible a tal efecto en el visor cartográfico de catastro. 

d. Solicitando su generación en la sede electrónica del Colegio Oficial de Registradores 

de la propiedad y abonando las tasas correspondientes. 

 

 

486. Una vez finalizado el trazado de una nueva delimitación parcelaria en AutoCAD es 

necesario comprobar que: 

 

a. Todas las líneas de las parcelas dibujadas se encuentran dentro de los límites 

territoriales de la Unión Europea para evitar fallos de GML Inspire. 

b. Todas las parcelas dibujadas están formadas por líneas poligonales abiertas. 

c. Todas las parcelas están en la capa 0 y en color rojo. 

d. Todas las parcelas dibujadas están formadas por líneas poligonales cerradas. 

 

 

487. Empleando el complemento libre para AutoCAD “generar_gml_v3_0_4” indique 

cuál es el proceso final de generación del GML en una nueva delimitación parcelaria: 

 

a. Únicamente guardar. Es completamente automático. 

b. Si estamos en el Huso 30 se escribe gml30 en la línea de comando, se identifica la 

parcela a exportar y se le asigna un nombre al fichero de salida. 

c. Sin guardar el dibujo se pulsan simultáneamente las teclas ALT+CTRL+SUPR. 

d. Este complemento no existe. No es posible generar GML INSPIRE de parcela catastral 

con AutoCAD. 

 

 

488. QGIS es: 

 

a. Un programa que permite manejar formatos raster y vectoriales a través de la biblioteca 

GDAL (GADL/OGR), así como bases de datos. 

b. Un software libre para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y 

Android. 

c. Un sistema de información geográfica. 

d. Son correctas todas las respuestas. 

 

 

489. Identifique el procedimiento para leer los GML de entrada y generar los GML de 

salida en QGIS:  

 

a. Para leer se emplea la opción Archivo-Abrir-Otros GML INSPIRE de parcela catastral 

y para generar las salidas Archivo-Guardar-Otros GML INSPIRE. 

b. Se emplea el complemento libre SEC4QGIS descargable desde 

https://plugins.qgis.org/plugins/SEC4QGIS/. 

c. Se instala el complemento libre para AutoCAD “generar_gml_v3_0_4”. 

d. QGIS no puede leer ni exportar GML INSPIRE de parcela catastral. 
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490. Identifique cuál de los siguientes botones de herramientas NO forma parte de la 

solución QGIS para trabajar con GML INSPIRE de parcela catastral: 

 

a. El botón de Ayuda. 

b. El botón de abrir ficheros GML. 

c. El botón de inserción de coordenadas GPS. 

d. El botón de generar ficheros GML. 

 

 

491. Identifique qué funcionalidad está disponible en QGIS, pero no en AutoCAD al 

trabajar en una nueva delimitación parcelaria basada en GML INSPIRE de parcela 

catastral: 

  

a. Cambio de color de la línea de la parcela. 

b. Uso de una ortofoto de base para dibujar sobre ella. 

c. Consulta de la referencia catastral correspondiente a cada parcela. 

d. Uso de líneas de apoyo para el dibujo y la delimitación. 

 

 

492. ¿Qué condiciones debe cumplir una nueva delimitación parcelaria basada en GML 

INSPIRE de parcela catastral para que catastro la dé por buena? 

 

a. Debe estar representada sobre la cartografía catastral. 

b. Debe respetar los límites de la finca matriz o del perímetro del conjunto de fincas 

aportadas que resulte de la misma. 

c. Si se realiza un levantamiento topográfico que ponga de manifiesto que la cartografía 

catastral presenta un desplazamiento o giro, la representación gráfica resultante se deberá 

apoyar en la cartografía catastral existente respetando las distancias relativas. El técnico 

hará constar en su informe la magnitud y dirección del desplazamiento o giro observados. 

d. Las respuestas A, B y C son correctas. 

 

 

493. Un informe de validación gráfica catastral:  

 

a. Es un documento electrónico firmado con Código Seguro de Verificación (CSV). Tiene 

un archivo XML que contiene toda su información. 

b. En ningún caso valida que se cumplan con las autorizaciones administrativas 

necesarias. 

c. Evita el intercambio físico de archivos, muestra la nueva representación y permite la 

captura automatizada de su contenido evitando errores de transcripción. 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

494. Para validar el encaje de una representación gráfica alternativa, diferente de la 

catastral, en el parcelario catastral se emplea: 

  

a. Un juego de ortofotos del PNOA de alta resolución. 

b. Un GPS de alta precisión. 

c. Un informe de validación gráfica catastral. 

d. Una declaración jurada del propietario. 
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495. Identifique cuál de los siguientes elementos no forma parte del informe de validación 

gráfica catastral: 

 

a. Identificación del técnico y los datos técnicos de su trabajo. 

b. Archivo XML adjunto al documento PDF. 

c. Situación parcelaria inicial, situación parcelaria final y superposición. 

d. Informe de validación jurídica de la alteración catastral. 

 

 

496. EL resultado de un informe de validación catastral puede ser: 

 

a. Positivo. 

b. Negativo por afección del parcelario catastral. 

c. Indeterminado. 

d. Son correctas las respuestas A y B. 

 

 

497. Un informe de validación gráfica positivo basado en una información con suficiente 

calidad y apoyada por una validación jurídica aportada por un notario o un registrador 

debe provocar en el catastro: 

 

a. La tramitación de un recurso de alzada automático ante el Colegio de Registradores en 

la mayoría de los casos. 

b. El inicio de un expediente administrativo de alteración de dominio público en la 

mayoría de los casos. 

c. La actualización automática de la información y la cartografía catastral y la generación 

automatizada de los acuerdos de alteración catastral en la mayoría de los casos. 

d. El envío de una notificación al Registro de la Propiedad en la mayoría de los casos. 

 

 

498. Identifique cuál de los siguientes servicios INSPIRE no se encuentra disponible en 

la Dirección General de Catastro: 

 

a. Servicio WMS INSPIRE de la DG de Catastro. 

b. Servicios WCS INSPIRE. 

c. Servicios WFS INSPIRE. 

d. Servicios ATOM de conjuntos de datos predefinidos INSPIRE. 

 

 

499. Indique qué tipos de operaciones de unión de parcelas proporciona la herramienta 

de editor de parcelario disponible en la sede de catastro: 

 

a. Fusión de parcelas. 

b. Agregación de parcelas. 

c. Agrupación de parcelas. 

d. Son correctas las respuestas B y C. 

 

 

500. Indique qué tipos de operaciones de partición de parcelas proporciona la herramienta 

de editor de parcelario disponible en la sede de catastro: 
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a. Segregación de parcelas. 

b. Segmentación de parcelas. 

c. División de parcelas. 

d. Son correctas las respuestas A y C. 

 

 

501. Indique qué tipos de operaciones de división automática de parcelas proporciona la 

herramienta de editor de parcelario disponible en la sede de catastro: 

 

a. Por número de parcelas. 

b. Por superficies. 

c. Por porcentajes. 

d. Son todas correctas. 
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Tema 20. Criterios Generales de normalización en la tramitación de expedientes 

catastrales: Proyectos compensación y reparcelación, representación Terrazas, 

Porches y Jardines, reparto zonas comunes y superficies a considerar y criterios 

para la realización de los FXCC. Formatos FXCC: planta general y significativas, 

validación de FXCC, concordancia FXCC y cartografía catastral, comprobación de 

los datos alfanuméricos. 

 

502. La ejecución de los trabajos de grabación de datos catastrales en los expedientes de 

incorporación de bienes inmuebles o de alteración de sus características conlleva la 

elaboración de la información gráfica y alfanumérica necesaria para la completa 

descripción del inmueble o inmuebles resultantes de la alteración catastral. La 

información gráfica (señale la incorrecta): 

 

a. Se comprobará la aportada en el expediente y se cotejará con la información jurídica o 

administrativa correspondiente. 

b. En el caso de una discrepancia importante entre ambas, la Gerencia o entidad 

colaboradora finalizará el expediente. 

c. Se comprobará con la cartografía y la ortofotografía más reciente, para en su caso situar 

correctamente la construcción sobre la parcela. 

d. Se detectarán posibles construcciones no catastradas que deban ser objeto de un 

expediente al efecto.  

 

 

503. Serán criterios para la realización de los FXCC (identifique la respuesta incorrecta): 

 

a. El formato de intercambio de información gráfica FXCC incluye toda la información 

necesaria para reproducir los croquis catastrales (CC), en los que se detalla la planta 

general de la parcela, la fotografía de la fachada y el detalle de las plantas significativas 

del/los edificio/s si los hubiera y permite actualizar la cartografía catastral. 

b. Se realizarán conforme a los criterios, normas y estructura establecidos en el 

FORMATO FXCC vigente, para intercambio de información gráfica asociada a parcelas 

catastrales. 

c. Constará el número de expediente y año asignado por la Gerencia y, en su caso, código 

de la entidad colaboradora origen del expediente (si ha sido generado por una Gerencia 

el código será novecientos y el número de la delegación, ej. Cádiz: 911; si ha sido 

generado por el Ayuntamiento, el código de este último). 

d. En expedientes de cuya tramitación resulten parcelas o locales colindantes afectados, 

en ningún caso se rectificará el FXCC de estas parcelas si existe, con el objeto de que la 

modificación de la cartografía se realice de acuerdo a cada expediente de alteración. 

 

 

504. Serán criterios para la digitalización de los FXCC (identifique la respuesta 

incorrecta): 

  

a. Con carácter general, para la ejecución del FXCC se empleará como base del plano 

correspondiente al proyecto de obra o de reparcelación gráfica de la parcela o parcelas 

resultante. 

b. Se dibujarán preferentemente conforme a los planos de ejecución definitiva, serán 

concordantes con la realidad física existente e incluirán todas las construcciones y 

modificaciones que se deriven del expediente o expedientes que afecten a la finca. 
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c. Cuando se aporten planos acotados, las superficies que se tomarán para la realización 

de los FXCC serán las que resulten de dichas cotas, que prevalecerán sobre la escala 

gráfica siempre que estén completas y sean fácilmente legibles.  

d. Cuando se aporten planos sin acotar, pero con escala gráfica, se utilizará ésta para la 

confección de los FXCC.  

 

 

505. Señale el criterio correcto para la digitalización de los FXCC. 

  

a. La superficie de los locales de los FXCC será la que conste en el expediente 

independientemente de la digitalización. 

b. Se deberá reflejar la superficie de todos los locales a los que se pueda asignar un uso y 

destino específico. 

c. Para locales iguales las superficies no deberán ser iguales (viviendas, garajes, trasteros, 

etc.).  

d. La superficie construida de los locales que se obtenga de los FXCC no tiene por qué 

coincidir con la que se grabe en los registros de construcción de la base de datos 

alfanumérica.  

 

 

506. La entrega de los ficheros FXCC por las entidades colaboradoras y las empresas 

contratadas (indique la afirmación incorrecta): 

 

a. Se realizará en dos carpetas dentro de la carpeta genérica del municipio. 

b. La carpeta con el nombre “Fincas expediente” contendrá las fincas propias del 

expediente y sólo las atribuibles al mismo e incluirá toda la documentación aportada 

escaneada, a partir de la cual se ha realizado la digitalización, para su archivo en el 

servidor/histórico.   

c. La digitalización de documentos deberá realizarse en cada caso de acuerdo con el 

criterio específico del técnico responsable del expediente intentando reducir al mínimo el 

volumen de la información almacenada. 

d. La carpeta con el nombre “Fincas afectadas" contendrá todas las fincas colindantes 

cuyos linderos resulten alterados por la resolución del expediente, independientemente de 

la cuantía de la alteración.  

 

 

507. Identifique el criterio correcto relativo a la información grabación alfanumérica:  

 

a. Si los entes colaboradores entregasen la información alfanumérica en formato FIN, la 

información incluida en el mismo será compatible con la correspondiente de los FXCC y 

comprenderá todas las parcelas, las originales del expediente y, en su caso, las afectadas. 

b. Para asegurar que los datos coinciden se realizará la validación conjunta de ambos 

ficheros, pudiendo utilizar el programa de validación que a tal efecto figura en el Portal 

de la Dirección General del Catastro en Internet. 

c. Con carácter general, los datos alfanuméricos no tienen por qué ser coincidentes con la 

información gráfica. 

d. Son correctas las respuestas A y B. 

 

 

508. Identifique el criterio incorrecto relativo a las fechas de alteración:  
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a. En general, se entiende por fecha de alteración aquella en la que se produjo el hecho, 

acto o negocio jurídico que originó una determinada alteración catastral. 

b. En nueva construcción, ampliación de la existente, rehabilitación o reformas se 

considerará como fecha de alteración el día de terminación de las obras.  

c. En los cambios de titularidad y variación en la cuota de participación se considerará 

como fecha de alteración la establecida en la escritura pública, documento administrativo 

o judicial correspondiente. 

d. Ninguno de los criterios es incorrecto. 

 

 

509. Identifique la fecha de terminación de las obras cuyo orden de prelación señalado es 

el correcto: 

 

a. En primer lugar la establecida en un documento que justifique la finalización de la obra 

(ortofotografía u otro documento gráfico, informe técnico de datos de campo, licencia de 

1ª ocupación, cédula de habitabilidad, declaración firmada por el interesado, etc.). 

b. En segundo lugar la certificada o informada por técnico cualificado. 

c. En tercer lugar la certificada o informada por el técnico municipal. 

d. En cuarto lugar la que se deduzca de la escritura de obra nueva terminada.  

 

 

510. Identifique el criterio incorrecto relativo a las fechas de alteración: 

 

a. En las agregaciones, agrupaciones, segregaciones y divisiones de suelo o locales, con 

carácter general se considerará como fecha de alteración la establecida en la escritura 

pública.  

b. En todo caso, se inscribirán segregaciones y divisiones incluso sin el documento 

jurídico que las acredite, por lo que el documento privado será suficiente, aunque no 

conste la autorización administrativa que proceda o la certificación de que ésta no es 

necesaria, en las que conste la referencia catastral del inmueble o inmuebles afectados. 

c. En inmuebles de naturaleza rústica, la certificación o licencia administrativa de 

cumplimiento de superficies mínimas a efectos urbanísticos no implica el cumplimiento 

de la normativa agraria o forestal, que deberá comprobarse de forma expresa, por lo que 

la licencia o certificado de innecesaridad de la misma deberá emitirla la administración 

agraria o forestal competente. 

d. En el caso de solicitud de inscripción de los titulares de trasteros o plazas de 

estacionamiento en proindiviso, de conformidad con la DT2ª del RD 417/2006, la fecha 

de alteración será la de la solicitud. 

 

 

511. En los proyectos de urbanización, se considerará como fecha de alteración la de 

finalización de las obras de urbanización, que será por orden de prelación: 

 

a. En primer lugar la fecha del certificado final de obra e instalaciones. 

b. En segundo lugar la fecha del Acta de recepción por el Ayuntamiento. 

c. En tercer lugar la fecha de la ocupación o puesta en servicio. 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 
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512. Identifique el criterio incorrecto relativo a los datos de finca y suelo en relación con 

la ponencia de valores a aplicar: 

 

a. Con carácter general, en actuaciones de mantenimiento se deberá mantener la ponencia 

previamente asignada a la finca alterada. 

b. Si la alteración tiene efectos anteriores a la entrada en vigor de la ponencia total vigente 

y, en todo caso, cuando esta última haya sido aprobada hace menos de 4 años, se deberán 

ejecutar dos etapas de grabación en el expediente, una con la ponencia anterior y otra con 

la actual.  

c. En caso de que la parcela esté afectada simultáneamente por dos ponencias vigentes, 

se deberá grabar en finca la ponencia más reciente. 

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

513. En la grabación de los datos de construcción se tendrán en cuenta los criterios 

específicos de ejecución siguientes (señale la afirmación incorrecta): 

 

a. En comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, la grabación de 

los distintos locales que componen el edificio se realizará desde la última planta sobre 

rasante o, en caso de no existir esta, desde la última planta hasta la última bajo rasante.  

b. Con carácter general se grabará por portales o escaleras, a excepción de los locales 

comerciales en planta baja y los garajes y trasteros que se grabarán correlativamente. 

c. El orden de grabación de los locales permitirá hacer coincidir el número de inmueble 

o cargo con el “Nº Orden DH” para evitar confusiones al tramitar los cambios de 

titularidad. 

d. Las superficies construidas de los locales serán las resultantes de los FXCC. 

 

 

514. En la grabación de los datos de inmuebles se tendrán en cuenta los criterios 

específicos siguientes (señale la afirmación incorrecta): 

 

a. Se cumplimentará, cuando proceda, el campo “Documentación completa” con el 

identificador que corresponda al documento origen de la alteración. 

b. En el supuesto de división horizontal, el coeficiente de propiedad o cuota de 

participación que se grabará en el campo “Coef.Participación” será siempre el 

especificado en la escritura de división horizontal para el elemento privativo 

correspondiente.  

c. Cuando el bien inmueble sea un conjunto de elementos privativos, incluidos trasteros 

y plazas de estacionamiento en “pro indiviso”, será igual a la suma de los coeficientes de 

todos ellos.  

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

515. En la grabación de los datos de inmuebles también se tendrán en cuenta los criterios 

específicos siguientes (señale la afirmación incorrecta): 

 

a. Los trasteros y plazas de estacionamiento en pro indiviso, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 21 del Real Decreto 417/2006, tendrán la consideración de bienes inmuebles 

independientes cuando estén adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un 

titular mediante escritura pública en la que se incluya su descripción pormenorizada.  
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b. Si las participaciones no hacen mención a ningún local concreto, se grabará un 

inmueble único y como titular la comunidad constituida con su número de identificación 

fiscal y representante y, en su defecto, los cotitulares con su porcentaje de participación 

correspondiente. 

c. En los complejos inmobiliarios privados sólo se grabarán como inmuebles 

independientes los elementos privativos cuando se haya presentado la correspondiente 

autorización administrativa o testimonio notarial, necesarios para su constitución o 

modificación, de conformidad con el artículo 26.6 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, o se cumplan los supuestos legales recogidos en el mismo. 

d. En las obras nuevas con división horizontal, los nuevos números de inmueble (que se 

grabarán por su orden en la DH desde el primero) empezarán desde el primero existente 

para así reaprovechar la referencia catastral.  

 

 

516. En la grabación de los datos de inmuebles, otros criterios específicos que se tendrán 

en cuenta son los siguientes (señale la afirmación incorrecta): 

 

a. Si en una finca se modifica la división horizontal no se reutilizarán los números de 

inmueble de la división anterior, a no ser que se trate del mismo local.  

b. Para la determinación de la referencia catastral en el caso de segregaciones, 

agrupaciones, divisiones y agregaciones se tipificará el acto jurídico según el criterio 

fijado en la escritura por el notario.  

c. En los garajes y locales comerciales el domicilio tributario se corresponderá con el del 

administrador de la comunidad de propietarios.  

d. Cuando en un mismo edificio existan viviendas y trasteros, o garajes y locales 

comerciales, para identificar los distintos bienes inmuebles que en escritura se llaman 

igual (trastero 1, 2, 3, etc. y local 1, 2, 3, etc.), se podrá utilizar el campo Escalera para su 

identificación (G- garaje, T- trastero, etc.) y el campo Puerta se rellenará con los dígitos 

que permitan su identificación (por ejemplo: trastero 1 en planta sótano 1: T/-1/01, garaje 

1 en planta sótano 1: G/-1/01). Si el número excede de 99 se continuará con la numeración 

correlativa (garaje 100 en planta sótano 1: G/-1/100).  

 

 

517. Identifique el criterio de consignación de datos de titulares que no es correcto: 

 

a. Los datos de los titulares catastrales se grabarán según estén descritos en la escritura 

de propiedad correspondiente, o documento que acredite la alteración. 

b. En las altas de nueva construcción de copropiedades siempre se grabará inicialmente 

el promotor, y a continuación se procederá a la grabación de los distintos titulares, bien 

directamente como documentos 901-N o a través de la herramienta informática que se 

implemente en EXTERNOS y en el formato FIN en SIGECA. 

c. En los titulares de todos los derechos inscribibles en el Catastro, se grabarán también 

los cotitulares. No se inscribirán en el Catastro nuevos titulares de derechos reales de 

disfrute (utilización de vivienda, aprovechamiento por turno…) sometidos a imputación 

de rentas inmobiliarias en el IRPF, por lo que no se grabarán en la aplicación 

SIGECA/SAUCE aunque lo hayan solicitado en el expediente. La información que ya 

conste inscrita se guardará en la historia. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
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518. Se establecen los siguientes criterios de normalización en relación a la incorporación 

de proyectos de compensación y de reparcelación (señale la afirmación incorrecta): 

 

a. Las parcelas resultantes de los proyectos de compensación y reparcelación se ajustarán 

a la información aportada, siempre que estén representadas sobre la cartografía catastral 

y respeten la delimitación o perímetro envolvente exterior de las parcelas catastrales 

afectadas.  

b. Cuando resulten afectadas fincas colindantes previamente se deberán realizar las 

actuaciones que procedan. 

c. Se asignarán nuevas referencias catastrales a las parcelas resultantes con el número de 

cargo 0000, para que pueda coincidir cuando se edifiquen con el número de la división 

horizontal, como se expone en el apartado 3.2.5. Si de la documentación se tiene la certeza 

de que se van a construir sólo viviendas unifamiliares se podrá asignar 0001. 

d. Las que tengan la consideración de vial se incorporarán siempre al Catastro ya sean de 

titularidad privada o pública. 

 

 

519. En la medición en campo de una edificación se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios técnicos:  

 

a. La superficie de edificación a medir y precisión es la superficie construida, calculada 

con redondeo y sin fracción decimal.  

b. Se deberán medir las superficies de cada uno de los recintos que solos o con otros, 

integren cada bien inmueble, y a los que se pueda asignar un uso y destino específico. 

c. De acuerdo con los criterios recogidos en la normativa técnica de valoración catastral, 

se excluyen de la consideración de superficie construida los patios.  

d. Todas las afirmaciones son correctas. 

 

 

520. En la medición en campo de una edificación también se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios técnicos (señale la afirmación incorrecta): 

 

a. En los espesores de muros de fachada y medianeros se debe considerar la superficie 

incluida dentro de la línea exterior de los paramentos perimetrales de la edificación y, en 

su caso, de los ejes de las medianerías (es decir, el espesor de los muros). Por lo tanto, en 

las mediciones de los recintos debe incluirse el espesor de los muros exteriores de las 

fachadas exteriores, interiores o a patios y el 50% del espesor de estos muros si son 

medianeros. 

b. En los espesores de muros bajo rasante el límite de edificación será el que se considere 

como línea exterior de los paramentos perimetrales de la edificación por lo que en el caso 

de piscinas se considerará el espesor de los muros perimetrales.  

c. En los espesores de muros o tabiques interiores en edificaciones de propiedad única, 

principalmente viviendas unifamiliares y naves o almacenes industriales, el espesor de 

los muros o tabiques que separen recintos colindantes de construcción de distinto uso o 

destino se repartirá entre ellos a partes iguales.  

d. Las medidas de los recintos de elementos comunes (portal o zaguán, caja de escalera y 

pasillos de distribución) incluirán su parte correspondiente de sus muros o tabiques 

separadores, el 10% del espesor correspondiente de sus muros de fachada exteriores, 

interiores o a patios; el 5% del espesor correspondiente de sus muros medianeros, según 

el caso.  
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521. En cuanto al cómputo de superficie y representación de porches (señale la afirmación 

incorrecta): 

 

a. Los porches se reflejarán siempre en el FXCC, con el código YPO para los cerrados 

por 3 lados (computa el 100% de la superficie). 

b. Los porches se reflejarán siempre en el FXCC, con el código YSP para los soportales 

o porches abiertos (computa el 50% de la superficie). 

c. La superficie de los soportales de uso común en edificaciones colectivas computará en 

un 50% a efectos catastrales. 

d. Excepcionalmente se computará en los casos de explotación de los mismos como 

establecimientos públicos comerciales o de cualquier otro tipo, en cuyo caso ostentará la 

titularidad la comunidad de propietarios, como inmueble independiente.  

 

 

522. En relación al cómputo de superficie y representación de cobertizos, terrazas y 

jardines, se afirma: 

 

a. La superficie construida de los cobertizos computará al 50% y en la cartografía catastral 

y en la planta general del FXCC se consignará el código de construcción CO (cobertizo).  

b. Las terrazas cubiertas y que no estén cerradas por tres lados computarán al 50%, que 

se sumará en la base de datos alfanumérica a la superficie del local principal y, de acuerdo 

con el formato vigente de confección de los FXCC, en éste se asignará el código TZA y 

el 50% de su superficie.  

c. Las terrazas y jardines cubiertas y cerradas por los tres lados se computarán al 100% y 

se incluirán en el mismo para simplificar el FXCC.  

d. Las terrazas descubiertas (o azoteas) y los jardines de uso privativo, con carácter 

general, se reflejarán en el FXCC con el código de construcción PTO que no computa 

superficie y no afecta al cruce entre FXCC y SIGECA (PTO.YTD, PTO.YJD).  

 

 

523. En relación al cómputo de superficie y representación de garajes, aparcamientos y 

trasteros (señalar la afirmación incorrecta): 

 

a. Las plazas de garaje situadas en los patios de la finca, tanto si son cubiertas con 

estructura ligera como descubiertas, se tratarán como locales anejos al inmueble 

correspondiente que indique la escritura y se les aplicará la tipología 10.3.2 y destino 

AAP. A la zona de rodadura se le aplicará la misma tipología.  

b. Con carácter general se asignarán a las nuevas construcciones destinadas a garajes y 

aparcamientos las tipologías y categorías establecidas en el Anexo 2 (apartado 1) de la 

Circular 03.04/18/P, de 6 de febrero de la DGC. 

c. En el caso de estar situados en edificios en los que el uso predominante sea el 

residencial se tratarán como garajes con tipología 0.2.2.1. 

d. Excepcionalmente, cuando las características constructivas difieran sustancialmente de 

las habituales, por ejemplo, garajes de edificios residenciales con sistemas automatizados 

de entrega de coches, se podrá utilizar la categoría que se considere más ajustada a los 

costes de construcción estimados. 
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524. En municipios con Ponencia Total aprobada en 2012 y años posteriores, los códigos 

de los tipos de valor según el uso del local son los siguientes (señale la afirmación 

incorrecta):  

 

a. Para destino turismo se emplea tipo de valor 0 y valor de repercusión comercial. 

b. Para destino garajes, trasteros, anejos (y aparcamientos) se emplea tipo de valor 5 y 

valor de repercusión industrial. 

c. Para destino vivienda se emplea tipo de valor V y valor de repercusión zonas verdes. 

d. Todas las respuestas son incorrectas. 

 

 

525. Los equipamientos y zonas verdes: 

 

a. En ponencias de vía/tramo se les aplicará el tramo específico definido en la ponencia 

para dichos usos. 

b. En ponencias de zonas de valor cuando se trate de suelo no edificado, la zonificación 

de la urbanística deberá ser, si se trata de zona verde VP, VL o VG, y, si se trata de 

equipamientos, EQ, CV, DP, EN, RL, SC, SN, TN o EG, según las grabadas en la tabla 

urbanística del municipio. 

c. En ponencias de zonas de valor cuando se trate de suelo con construcciones se aplicará 

además a los locales el tipo de valor (TV) = V para las zonas verdes y el tipo de valor 

(TV) = E para los equipamientos. 

d. Todas las afirmaciones son correctas.  

 

 

526. En relación al reparto de elementos comunes, señale la afirmación incorrecta: 

 

a. La atribución a los respectivos inmuebles de la finca se realizará preferentemente por 

coeficiente de propiedad o cuota de participación, asignado al piso o local en el título 

constitutivo y grabado en el campo “Coef. Participación” de Inmueble, siempre que la 

estructura y contenido de la escritura de división horizontal de la finca lo permita y no 

distorsione el reparto final a efectos de la valoración.  

b. En el caso de que los elementos comunes no se repartan a todos los locales de la finca, 

(por ejemplo, se excluyan los locales comerciales), el reparto se realizará por superficie. 

c. En el caso de mancomunidades, complejos inmobiliarios e inmuebles por fases, los 

elementos comunes de cada comunidad, edificación independiente o fase (portal, 

ascensor, escaleras, caja de escaleras de cubierta, etc.) se repartirán únicamente a los 

cargos de la misma. Ahora bien, el coeficiente de propiedad que se grabe en inmueble 

será el del conjunto. 

d. Los porches o soportales comunitarios no valorados a efectos catastrales se tendrán 

siempre en cuenta como elementos comunes. 



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO

C2 - AYUDANTE DE DELINEACIÓN

1 a 51 a 101 d 151 a 201 d 251 a 301 d 351 d

2 b 52 b 102 b 152 c 202 a 252 b 302 c 352 c

3 d 53 a 103 c 153 a 203 c 253 b 303 d 353 a

4 a 54 a 104 d 154 a 204 a 254 a 304 d 354 d

5 c 55 d 105 b 155 d 205 b 255 d 305 d 355 d

6 a 56 a 106 d 156 a 206 d 256 b 306 c 356 c

7 c 57 a 107 c 157 a 207 d 257 a 307 d 357 a

8 d 58 a 108 a 158 d 208 b 258 d 308 c 358 d

9 b 59 b 109 b 159 b 209 c 259 d 309 c 359 d

10 c 60 b 110 c 160 d 210 a 260 c 310 c 360 d

11 b 61 c 111 b 161 d 211 d 261 a 311 c 361 d

12 d 62 c 112 d 162 a 212 c 262 a 312 d 362 d

13 d 63 c 113 d 163 a 213 d 263 b 313 d 363 d

14 d 64 a 114 d 164 c 214 d 264 a 314 d 364 d

15 d 65 a 115 d 165 d 215 c 265 a 315 b 365 d

16 b 66 c 116 a 166 d 216 b 266 d 316 d 366 d

17 c 67 a 117 b 167 c 217 d 267 c 317 b 367 d

18 a 68 a 118 d 168 a 218 a 268 a 318 c 368 d

19 c 69 b 119 b 169 d 219 d 269 a 319 d 369 c

20 a 70 a 120 b 170 a 220 a 270 a 320 d 370 a

21 c 71 c 121 a 171 d 221 c 271 d 321 c 371 d

22 a 72 d 122 c 172 b 222 d 272 b 322 d 372 d

23 d 73 d 123 d 173 a 223 b 273 c 323 d 373 d

24 a 74 c 124 b 174 d 224 d 274 b 324 c 374 d

25 b 75 a 125 d 175 d 225 d 275 b 325 d 375 a

26 a 76 b 126 a 176 a 226 a 276 d 326 b 376 d

27 c 77 c 127 d 177 c 227 a 277 d 327 d 377 a

28 d 78 a 128 d 178 a 228 a 278 b 328 d 378 d

29 d 79 c 129 b 179 d 229 b 279 d 329 b 379 a

30 d 80 a 130 a 180 a 230 a 280 c 330 a 380 a

31 a 81 d 131 a 181 b 231 d 281 d 331 d 381 b

32 b 82 a 132 a 182 c 232 a 282 d 332 c 382 b

33 a 83 b 133 b 183 a 233 b 283 c 333 d 383 a

34 c 84 d 134 c 184 b 234 c 284 a 334 c 384 a

35 d 85 c 135 c 185 c 235 d 285 d 335 d 385 d

36 a 86 a 136 a 186 d 236 b 286 c 336 d 386 a

37 a 87 b 137 b 187 a 237 b 287 c 337 a 387 b

38 d 88 d 138 a 188 b 238 d 288 c 338 b 388 d

39 a 89 c 139 c 189 c 239 c 289 b 339 d 389 a

40 c 90 d 140 d 190 d 240 c 290 a 340 d 390 b

41 d 91 a 141 d 191 c 241 a 291 c 341 d 391 d

42 a 92 b 142 c 192 a 242 b 292 d 342 c 392 a

43 b 93 a 143 a 193 c 243 c 293 d 343 d 393 a

44 d 94 d 144 c 194 a 244 d 294 d 344 d 394 b

45 b 95 b 145 c 195 b 245 b 295 a 345 c 395 c

46 d 96 d 146 c 196 d 246 d 296 d 346 b 396 a

47 d 97 a 147 a 197 b 247 a 297 d 347 b 397 b

48 c 98 c 148 b 198 a 248 d 298 b 348 c 398 b

49 a 99 c 149 a 199 d 249 d 299 d 349 d 399 b

50 b 100 b 150 d 200 d 250 c 300 d 350 c 400 a



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO

C2 - AYUDANTE DE DELINEACIÓN

401 d 451 d 501 d

402 c 452 d 502 b

403 b 453 b 503 d

404 d 454 c 504 a

405 c 455 d 505 b

406 a 456 b 506 c

407 a 457 c 507 d

408 b 458 d 508 d

409 d 459 c 509 c

410 b 460 d 510 b

411 b 461 a 511 d

412 a 462 a 512 d

413 b 463 c 513 a

414 b 464 a 514 d

415 a 465 d 515 d

416 c 466 c 516 c

417 a 467 d 517 d

418 c 468 d 518 d

419 b 469 d 519 d

420 a 470 c 520 d

421 d 471 c 521 c

422 a 472 d 522 c

423 a 473 d 523 c

424 d 474 a 524 d

425 c 475 c 525 d

426 a 476 b 526 d

427 d 477 c

428 a 478 d

429 b 479 c

430 c 480 d

431 c 481 d

432 d 482 d

433 d 483 d

434 a 484 b

435 b 485 c

436 d 486 d

437 d 487 b

438 c 488 d

439 c 489 b

440 a 490 c

441 d 491 c

442 a 492 d

443 a 493 d

444 c 494 c

445 c 495 d

446 d 496 d

447 c 497 c

448 d 498 b

449 d 499 d

450 d 500 d
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