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1. De conformidad con la ley  40/2015 del 1 de octubre “ la competencia es irrenunciable 
y se ejercerá  por los órganos administrativos que la tengan  atribuida como propia”. 
¿Cuál de las siguientes técnicas de “ traslación competencial”  implica una alteración de 
la titularidad de la competencia? 
 

a) La encomienda de gestión. 
b) La delegación de firma. 
c) La desconcentración en órganos jerárquicamente dependientes. 
d) Ninguna de las anteriores suponen  alteración de la titularidad de la competencia, 

aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio. 
 

2. ¿ De qué plazo dispone el superior jerárquico del recusado que ha negado la causa de 
la recusación para  resolver el expediente?. 

 
a) Tres días previos los informes y comprobaciones que considere oportuno. 
b) Dos días previos los informes y comprobaciones que considere oportuno. 
c) Cinco días previos los informes y comprobaciones que considere oportuno. 
d) Al días siguiente de que se niegue la causa de la recusación por el inferior jerárquico, 

previas las indagaciones que estime oportunas. 
 

3. En materia de responsabilidad patrimonial concurrente dimanante de fórmulas 
conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas, las administraciones 
intervinientes responderán  frente al particular en todo caso, de forma: 
 

a) Mancomunada. 
b) Directa. 
c) Solidaria. 
d) Gradual. 
 

4. De conformidad con la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en materia de  convenios? 

 
a) Los convenios deberán  tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 

cuatro años, salvo que normativamente se prevea  un plazo superior. 
b) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones  propias de los contratos, en tal 

caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público. 

c) Dentro de los dos meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos 
compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, deberán remitirse al 
Tribunal de Cuentas  u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma. 

d) Todas las anteriores afirmaciones son correctas en materia de convenios 
administrativos conforme a la ley de régimen jurídico. 

 

5. De conformidad con la ley 39/2015, la comparecencia  de las personas ante las 
oficinas  públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será 
obligatoria: 
 

a) Cuando lo acuerde por escrito  funcionario público revestido de la condición de 
autoridad pública. 

b) Cuando así este previsto en una norma con rango de ley. 
c) Cuando se acuerde por el instructor de un procedimiento sancionador incoado por falta 

grave  o muy grave. 
d) Cuando así este previsto en la normativa administrativa  de carácter reglamentario 

correspondiente. 
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6. Contra el acuerdo  de ampliación del plazo máximo para resolver un procedimiento 
acordado por el órgano competente: 
 

a) Cabe recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano competente para 
resolver. 

b) Cabe recurso de reposición  ante el propio órgano. 
c) Cabe recurso de revisión  que se interpondrá ante el propio órgano y resolverá el 

superior jerárquico. 
d) No cabe recurso alguno. 

 
7. ¿En cuál de los siguientes supuestos el sentido del " silencio administrativo”  será 
positivo? 
 

a) Petición realizada por un administrado al amparo de lo establecido en el artículo 29 de 
la Constitución española. 

b) Procedimiento  de  responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de un 
servicio público instado ante una administración local. 

c) Recurso de alzada interpuesto  contra la desestimación  por silencio administrativo  de 
un solicitud en materia de dominio público. 

d)  En ninguno de los anteriores supuestos el sentido del silencio es positivo. 
 
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la LPA, ¿ cuál de los siguientes 
actos administrativos dictados por  las administraciones públicas, no tiene que ser 
motivado? 
 

a) Actos que limiten derechos subjetivos  o intereses legítimos de los administrados. 
b) Actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
c) Actos dictados por una administración pública en ejercicio de potestades  regladas.  
d) Todos los anteriores actos deben ser motivados. 

 
9 ¿Cuál de los siguientes actos dictados por una administración pública no es nulo de 
pleno derecho? 
 

a) Acto de contenido imposible dictado por una administración pública. 
b) Acto dictado por órgano manifiestamente incompetente desde el punto de vista 

jerárquico. 
c) Acto dictado por una administración pública que lesiona un derecho susceptible de 

amparo constitucional. 
d) Todos los anteriores actos son nulos de pleno derecho  de conformidad con lo 

establecido en el artículo 47 de la LPA. 
 

10 En un  procedimiento administrativo los trámites que deben ser  cumplimentados por 
los interesados deberán realizarse: 
 

a) En el plazo de 20 días  a partir del siguiente  al de la notificación del correspondiente 
acto. 

b) En el plazo de 20 días a  contar desde la notificación del correspondiente acto. 
c) En el plazo de 10 días a  partir del siguiente al de la notificación del correspondiente 

acto. 
d) En el plazo de 10 días a  contar desde la notificación del correspondiente acto. 

 
11 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en materia de  ejecución de actos 
administrativos? 
 

a) La ejecución forzosa por las administraciones públicas  se efectuará respetando 
siempre el principio de proporcionalidad. 
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b) La multa coercitiva tendrá el carácter de sanción, siendo por tanto incompatible con 
esta.  

c) No se admitirán a trámites acciones posesorias  contra las actuaciones de los órganos 
administrativos  realizadas en materia de su competencia  y de acuerdo con el 
procedimiento legalmente establecido. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas en materia de ejecución de actos 
administrativos conforme a lo establecido en  la LPA. 

 
12 ¿Cuál de las siguientes no es una fuente de la relación laboral? 
 

a) Los convenios colectivos. 
b) Usos y costumbres locales. 
c) La jurisprudencia de  la sala de lo social del Tribunal Supremo. 
d) Todas las anteriores son fuentes de la relación laboral. 

 
13.  En lo que se refiere a la “forma del contrato”, siguiendo lo establecido en el artículo 
8 del Estatuto de los Trabajadores, ¿ Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
 

a) El empresario está obligado a comunicar a la oficina pública de empleo en el plazo de 
los 10 días siguientes a su concertación el contenido de los contratos de trabajo que 
haya formalizado por escrito. 

b) En todo caso los contratos de prácticas y para la formación  y el aprendizaje, deberán 
constar por escrito. 

c) De no observarse  la exigencia de forma escrita, el contrato de trabajo se presumirá 
celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario. 

d) El empresario entregará  a la representación legal de los trabajadores una copia básica 
de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excepción de los contratos 
de relación laboral  especial de alta dirección. 
 

14. De conformidad con la ley 13/2015 de la función pública en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, ¿ a qué grupo o subgrupo pertenece, un  empleado público que ha 
superado un proceso selectivo  para el que se le ha exigido una titulación de técnico? 
 

a) Grupo B 
b) Subgrupo A2. 
c) Subgrupo C2. 
d) Subgrupo C1. 

 
15.  De conformidad con la ley de la Función Pública de Extremadura,  “Por enfermedad 
grave de un hermano”, si el suceso se produce en localidad distinta a la residencia del  
empleado público,  el funcionario/a  tendrá derecho a un permiso retribuido de: 
 

a) Cinco días hábiles. 
b) Cinco días naturales. 
c) Tres días hábiles. 
d) Tres días naturales. 

 

16. La Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece en su 
artículo 1 que dicha Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a una serie de principios, entre los que no se 
incluye uno de estos principios: 
 

a) La libertad de acceso a las licitaciones. 
b) La obtención de un beneficio económico por los licitadores 
c) Publicidad y transparencia de los procedimientos 
d) La no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores 
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17. ¿En cuanto a la duración y prórroga de los contratos, la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público establece para los contratos menores definidos en el artículo 118.1 que: 

 
a) No podrán tener una duración superior a dos años y no podrán ser objeto de prórroga 
b) No podrán tener una duración superior a tres años y no podrán ser objeto de prórroga 
c) No podrán tener una duración superior a un año pero podrán ser objeto de prórroga por 

otro año 
d) No podrán tener una duración superior a un año y no podrán ser objeto de prórroga 

 
18. Al responsable del contrato le corresponde: 

 

a) Adjudicar el contrato 
b) Asesorar al órgano de contratación en la adjudicación del contrato 
c) Asesorar a la  empresa adjudicataria. 
d) Supervisar la ejecución del contrato, adoptando las decisiones y dictando las 

instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación pactada 
dentro de las facultades que le atribuya el órgano de contratación 

 

19. En los contratos de obras, la clasificación del contratista para acreditar su solvencia 

para contratar será requisito indispensable cuando: 

 

a) En cualquier caso, sea cual sea el valor estimado de las obras 
b) Cuando el valor estimado de las obras sea igual o superior a 500.000 € 
c) Cuando el valor estimado de las obras sea igual o superior a 3.000.000 € 
d) Cuando el valor estimado de las obras sea igual o superior a 5.382.000 € 

 

20. Según el artículo 99.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector 

Público cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del 

contrato, podrá introducir una de las siguientes limitaciones, justificándolo debidamente 

en el expediente: 

 

a) Que todos las calificadas como grandes empresas obligatoriamente tienen que licitar a 
todos los lotes 

b) Que todos los lotes únicamente podrán adjudicarse a un único licitador 
c) Podrá limitar el número de lotes para lo que un mismo licitador pueda presentar ofertas 
d) Que solo se puede dividir el contrato en un máximo de 4 lotes 

 

21. A los efectos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se entenderá por 

Presupuesto Base de Licitación: 

 

a) el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en 
contrario.  

b) el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en 
contrario. 

c) el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, excluido el Beneficio Industrial. 

d) el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, excluidos el Beneficio Industrial, los Gasto Generales y el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

 
22. ¿Cuál de estos contenidos no será necesario justificar adecuadamente en el 

expediente de contratación): 
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a) El órgano de contratación 
b) La elección del procedimiento de licitación 
c) La clasificación que se exija a los participantes 
d) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 

 

23. ¿Cuándo se considerará menor un contrato de obras? 

 

a) Cuando su valor estimado sea inferior a 80.000 € 
b) Cuando su valor estimado sea inferior a 500.000 € 
c) Cuando su valor estimado sea inferior a 40.000 € 
d) Cuando su valor estimado sea inferior a 15.000 € 

 

24. Que beneficio fiscal no pueden regular los ayuntamientos en sus ordenanzas fiscales 

en relación al IBI acorde con el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales: 

 

a) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés 
cultural. 

b) Los bienes de centros sanitarios de titularidad pública. 
c) Los bienes de Organismos Públicos de Investigación y Enseñanza Universitaria. 
d) A favor de personas con discapacidad o movilidad reducida. 

 
25. Según dispone el art. 72.4 del el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, los ayuntamientos 

podrán establecer un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI para aquellos 

inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, 

siempre que: 

 

a) Se regule en la ordenanza fiscal. 
b) Se regule por norma sectorial con rango de ley estatal o autonómica y por ordenanza 

fiscal. 
c) Se regule en reglamento estatal. 
d) Se regule en reglamento autonómico. 

 
26. Como recoge el art. 78.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, el hecho imponible del IAE 

estará constituido: 

 

a) El ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas cuyo importe neto 
de la cifra de negocio no supere un millón de euros. 

b) El mero ejercicio de actividades empresariales y profesionales en territorio nacional que 
superen el importe neto de la cifra de negocio de un millón de euros. 

c) El mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o 
artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las 
tarifas del impuesto. 

d) El ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, siempre que el 
sujeto pasivo no sea persona física.  

 

27. El período impositivo del IAE según el art. 89.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo: 

 

a) Coincide con la liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
b) Es especial y se devenga a 31 de diciembre del ejercicio anterior. 
c) Coincide con el año natural, excepto cuando se traten declaraciones de altas 

producidas a lo largo del año. 
d) Todas las anteriores son correctas 
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28.  Serán declaraciones negativas del hecho imponible o no estarán sujetos al IVTM 

conforme al art. 92.3 del del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo: 

 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales 
adscritos a la defensa nacional o la seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos históricos dados de baja por antigüedad y que pueden ser autorizados a 
circular excepcionalmente y los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos 
de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg. 

c) Los vehículos históricos con una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de su 
fecha de fabricación.  

d) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares y organismos 
internacionales sin reciprocidad. 

 

29. Las tarifas del IVTM se configuran conforme a las siguientes clases de vehículos (art. 

95): 

 

a) Turismos, autobuses, camiones, tractores, remolques y semirremolques arrastrados 
por vehículos de tracción mecánica y vehículos. 

b) Turismos, vehículos mixtos adaptables, camiones, tractores y ciclomotores y 
motocicletas. 

c) Turismos, autobuses, camiones, tractores, y otros vehículos. 
d) Todas las anteriores son incorrectas. 

 

30. La base imponible del ICIO está constituida por: 

 

a) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra incluyendo los impuestos 
indirectos. 

b) El coste efectivo de la construcción, instalación u obra y la ejecución material. 
c) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a 

estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. 
d) El presupuesto de la construcción, instalación u obra incluyendo el Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 
 

31. El ICIO se devenga: 

 
a) Al finalizar la construcción, instalación u obra. 
b) Cuando se ha iniciado la construcción, instalación u obra, siempre y cuando se haya 

obtenido la correspondiente licencia 
c) Al solicitar la licencia de construcción, instalación u obra. 
d) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya 

obtenido la correspondiente licencia. 
 

32. Son sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana y contribuyentes en las transmisiones lucrativas: 

 

a) La persona física o jurídica, o la entidad a la que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno. 

b) La persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor 
se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

c) El sustituto del contribuyente sea persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

d) Todas las anteriores son incorrectas. 
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33. Según el art. 108 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen del impuesto 

será: 

 

a) Fijado por cada ayuntamiento sin que pueda superar un 30%, siempre que los 
municipios no sean capitales de provincia. 

b) Fijado por cada entidad local sin que pueda superar el 25%, siempre que los 
municipios presten servicio de transporte público colectivo. 

c) Fijado por cada ayuntamiento, sin que pueda exceder el 30 por ciento. 
d) Fijado por cada ayuntamiento en ordenanza fiscal de conformidad a las tarifas del 

impuesto y a los habitantes de cada municipio. 
 

34. La tesorería de las entidades locales está constituida por: 

 

a) Los recursos financieros y patrimoniales de la entidad local provenientes de sus 
múltiples operaciones. 

b) Todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, 
tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. 

c) Los recursos exclusivamente patrimoniales de la entidad local por transmisiones inter 
vivos. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

35. Los reparos en la función interventora son: 

 

a) Aquellos escritos que ponen de manifiesto el acuerdo del órgano interventor con el 
acto, documento o expediente examinado. 

b) La formulación del desacuerdo con la forma de los actos, documentos o expedientes 
no examinados. 

c) La manifestación del órgano interventor en desacuerdo con el fondo o con la forma de 
los actos, documentos o expedientes examinados y que deberá formular por escrito 
antes de la adopción del acuerdo o resolución. 

d) Acto administrativo de la intervención que pone de manifiesto una irregularidad en 
cualquier procedimiento y que siempre conlleva un reproche penal. 

 

36. Son sujetos pasivos a título de sustituto de las tasas establecidas: 

 

a) Por prestación de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de 
viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en 
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

b) Por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de 
ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de 
animales y bienes. 

c) Las establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en su 
normativa sectorial, siempre y cuando se conceda la licencia, los constructores y 
contratistas de obras. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

37. Como predica al art. 36 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, en relación a las 

Contribuciones Especiales, los propietarios o titulares afectados por las obras o 

ampliación de servicios por la entidad local podrán: 

 

a) Colaborar con la Entidad Local constituyéndose en asociación administrativa de 
contribuyentes para promover realización de obras o establecimientos o ampliación de 
servicios o durante la exposición pública del acuerdo de ordenación de las 
contribuciones especiales sin compromiso de sufragio de la parte que les corresponda 
aportar. 
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b) Colaborar con la Entidad Local oponiéndose a la realización de obras o establecimiento 
o ampliación de servicios. 

c) Constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización 
de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por la entidad local, 
comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su 
situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la 
naturaleza de la obra o servicio. 

d) Constituirse en Comunidad de Bienes conforme lo preceptuado en el Código Civil y 
demás normativa al efecto. 
 

38. Un obligado al pago se presenta ante la Administración Tributaria para el pago de 
una de las tres deudas tributarias que tiene pendientes de pago en periodo ejecutivo. 
Señale la afirmación correcta:  
 

a) La Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más antigua.  
b) La Administración Tributaria aplicará el pago comenzando por las deudas de mayor 

importe.  
c) La Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más antigua salvo que el 

contribuyente manifieste otra cosa.  
d) La Administración Tributaria aplicará el pago comenzando por las deudas de mayor 

importe salvo que el contribuyente manifieste otra cosa.  
 

39. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas 

dirigidas a: 

 
a) Recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos 

y demás documentos con trascendencia tributaria. 
b) La realización de actuaciones de verificación de datos. 
c) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y 

comprobación realizadas. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

40. Según lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 58/2003 General Tributaria, las deudas 

tributarias podrán extinguirse: 

 

a) Por pago, por los medios previstos en la normativa aduanera, y por los demás medios 
previstos en las leyes. 

b) Por prescripción, por los medios previstos en la normativa aduanera, y por los demás 
medios previstos en las leyes. 

c) Por compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera, 
y por los demás medios previstos en las leyes. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

41. Las deudas Tributarias prescribirán con carácter general: 

 

a) A los 5 años 
b) A los 10 años. 
c) A los 4 años. 
d) A los 20 años. 

 

42. Indique en cuál de los siguientes supuestos no se extingue definitivamente la deuda 

tributaria:  

 

a) Prescripción ganada. 
b) Extinción de deudas de las Entidades de Derecho Público mediante deducciones sobre 

transferencias, cuando se produzca la deducción y por la cantidad concurrente. 
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c) Declaración de crédito incobrable. 
d) Condonación por ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. 

 
43. Son formas de garantía de la deuda Tributaria, según lo dispuesto en el Titulo II, 

capítulo II del Reglamento General de Recaudación: 

 
a) El derecho de prelación de la Hacienda Pública cuando existan anotaciones de 

embargo en los Registros de la Propiedad y de bienes Muebles, practicadas con 
anterioridad a la del crédito de la hacienda pública sobre unos mismos bienes 
embargados. 

b) La aportación de aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. 
c) certificado de seguro de caución. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 
44. Una liquidación que se notifica por la Administración Tributaria el 14 de enero de 

2022, podrá pagarse en periodo voluntario hasta: 

 
a) El 20 de enero de 2022 
b) El 20 de febrero de 2022 
c) el 5 de febrero de 2022 
d) La fecha de notificación no es determinante a efectos de establecer el plazo para el 

pago. 
 
45. La recaudación de las deudas tributarias podrán realizarse: 

 

a) En periodo ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los 
plazos previstos en el art. 62 de la Ley General Tributaria. 

b) En periodo voluntario, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado 
tributario o , en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio. 

c) En periodo ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado 
tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio. (Art 
160.2 LGT) 

d) a y b son correctas. 
 

46.  El recargo de apremio ordinario será: 

 
a) del  20 por ciento. 
b) del 30 por ciento. 
c) del 10 por ciento. 
d) del 25 por ciento. 

 
47. Señale la respuesta incorrecta: 

 
a) La providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución 

contra el patrimonio del obligado al pago. 
b) iniciado el período ejecutivo, la recaudación se efectuará por el procedimiento de 

embargo. 
c) El obligado al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en período 

ejecutivo. 
d) La providencia de apremio, deberá contener, entre otros requisitos, la liquidación del 

recargo del período ejecutivo. 
 
48. En la notificación de la Providencia de Apremio se harán constar, entre otras 

circunstancias: 

 
a) El lugar de ingreso de la deuda y del recargo. 
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b) La repercusión de las costas del procedimiento. 
c) La posibilidad de solicitar aplazamiento/fraccionamiento de pago. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
49. Si un obligado al pago percibe unas retribuciones mensuales de 2 veces el salario 
mínimo interprofesional, ¿cuál sería el importe máximo mensual de una diligencia de 
embargo de sueldos, salarios y pensiones que el órgano de recaudación podría emitir 
contra este obligado al pago? 
 

a) 30% del salario mínimo interprofesional.  
b) 50% del salario mínimo interprofesional.  
c) 30% de las retribuciones mensuales percibidas.  
d) 50% de las retribuciones mensuales percibidas.  

 
50. Señale la respuesta correcta: 

 

a) La diligencia de embargo sólo deberá notificarse al obligado al pago. 
b) La diligencia de embargo sólo deberá notificarse al obligado tributario y al cónyuge del 

mismo en caso de que los bienes embargados sean gananciales. 
c) La diligencia de embargo solamente deberá notificarse al obligado tributario, y a los 

cotitulares del bien embargado. 
d) La diligencia de embargo se notificará al obligado tributario, al tercero titular, poseedor 

o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, 
así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean 
gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos. 

 

51. De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 

28 de noviembre, son órganos necesarios de la Diputación: 

 

a) El Presidente, los Vicepresidentes, el Pleno y las Comisiones Informativas 
Permanentes. 

b) El Presidente, los Vicepresidentes, el Pleno, el Secretario, el Interventor y el Tesorero. 
c) El Presidente, los Vicepresidentes, el Pleno y la Junta de Gobierno. 
d) El Presidente, el Pleno y las Comisiones Informativas Permanentes. 

 

52. Las sesiones del Pleno de la Diputación Provincial pueden ser: 

 

a) Ordinarias, Extraordinarias y Extraordinarias de carácter de emergencia. 
b) Ordinarias y Extraordinarias. 
c) Ordinarias, Extraordinarias y Extraordinarias de carácter urgente. 
d) Ordinarias y Extraordinarias de carácter de urgencia. 

 

53. Los órganos de gobierno del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 

Tributaria (OARGT) de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, de conformidad con 

sus Estatutos son: 

 

a) La Presidencia, la Vicepresidencia, el Pleno y el Consejo Rector. 
b) La Presidencia, la Vicepresidencia, el Gerente y el Consejo Rector. 
c) La Presidencia, la Vicepresidencia y el Consejo Rector. 
d) La Presidencia, la Vicepresidencia, el Gerente, el Pleno y el Consejo Rector. 

 

54. Tal y como se recoge en los Estatutos del Organismo Autónomo de Recaudación y 

Gestión Tributaria de Cáceres, ¿cuál de los siguientes servicios NO está atribuido a 

dicho Organismo?:  
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a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.  
b) La recaudación de toda de clase de ingresos que le encomiende la Excma. Diputación 

Provincial de Cáceres. 
c) El asesoramiento jurídico y económico en materia tributaria a los Ayuntamientos u otros 

Entes cuya gestión haya sido delegada. 
d) La práctica de las liquidaciones que determinan la deuda tributaria y otros actos de 

gestión que le hayan sido delegados. 
 

55. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.c) del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, el plazo para la interposición del recurso contra el 

acto cuya revisión se solicita, si la notificación es expresa,  es de: 

 

a) Un mes. 
b) 30 días hábiles. 
c) Dos meses. 
d) Quince días. 

 

56. Respecto del recurso de reposición contra actos de aplicación y efectividad de los 

tributos y restantes ingresos de derecho público de las Entidades Locales, diga cual de 

las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. 

 

a) La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita. 
b) Dicha resolución será siempre motivada. 
c) La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente, y a los demás interesados, si 

los hubiera, en el plazo máximo de 20 días desde que aquella se produzca. 
d) La resolución expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca 

total o parcialmente el acto impugnado, 
 

57. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, 

se ejercerá con arreglo a lo establecido en:   

 

a) El Reglamento (UE) 2016/679  
b) A la Ley Orgánica 3/2018  
c) a y b son correctas 
d) a y b son incorrectas  

 

58. Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las 

personas que intervengan en cualquier fase de éste estarán sujetas al deber de: 

 

a) Confidencialidad  
b) Cuidado  
c) Custodia 
d) Sigilo  

 

59. El complemento que está destinado a retribuir las condiciones particulares de 

algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 

incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad es: 

 

a) Complemento de destino. 
b) Complemento de productividad. 
c) Complemento de singular particularidad. 
d) Complemento específico. 
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60. A quién corresponde la competencia para determinar en el Presupuesto General la 

cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de 

los límites máximos señalados en el  Real Decreto 861/1986  de 23 de abril, por la que se 

establece el régimen de retribuciones de los Funcionarios de Administración Local. 

 

a) Al Presidente de la Diputación. 
b) Al Pleno de la Diputación. 
c) A la Junta de Gobierno. 
d) Al Interventor General con VB del Presidente de la Diputación. 

 

 

PREGUNTAS  DE RESERVA 
 

61. Diga cuál es la respuesta CORRECTA. Contra la providencia de apremio sólo serán 

admisibles los siguientes motivos de oposición: 

 

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y 

otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. 
c) Falta de notificación de la liquidación. 
d) Todas son correctas. 

 

62. Diga cuál es la respuesta CORRECTA. Contra la diligencia de embargo sólo serán 

admisibles los siguientes motivos de oposición: 

 

a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 
b) Falta de notificación de la providencia de apremio. 
c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley. 
d) Todas son correctas. 

 

63. Los órganos de administración del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 

Tributaria (OARGT) de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, de conformidad con 

sus Estatutos son: 

 

a) La Presidencia, el Consejo Rector, la Gerencia. 
b) El Consejo Rector, la Gerencia, la Secretaría, la Intervención y la Tesorería. 
c) La Gerencia, la Secretaría, la Intervención y la Tesorería. 
d) La Presidencia y la Gerencia 

 

64. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 

fundarse en su consentimiento cuando sea: 

 

a) Mayor de 12 años  
b) Mayor de 14 años  
c) Mayor de 16 años 
d) Mayor de 18 años 

 

65. Para interponer recursos en nombre de otra persona: 

 

a) Será preciso acreditar la representación. 
b) No hay un régimen específico. 
c) Únicamente vale el poder apud acta. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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66. Dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos:  

 

a) La Administración General del Estado. 
b) Las Comunidades Autónomas.  
c) Las Entidades Locales. 
d) Todas son correctas. 

 

 

 


