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1. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no
pueden implicar en ningún caso:
a. Privilegios lingüísticos
b. Privilegios políticos y económicos
c. Privilegios económicos o sociales
2. La organización de la Diputación Provincial corresponde:
a. Al Pleno de la misma
b. Al Presidente de la misma
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
3. En una sesión plenaria, convocada con carácter extraordinario y urgente, el primer
asunto del orden del día habrá de ser:
a. La ratificación del orden del día.
b. La ratificación de la urgencia.
c. La aprobación del acta de la sesión anterior.

ANULADA

4. Las resoluciones y actos administrativos según dispone el art. 58 de la Ley 30/92 :
a. Se notificarán siempre a los interesados
b. Se notificarán a áquellos a los que afecten en sus derechos o intereses
c. Nunca se notificarán a los interesados a no ser que éstos lo soliciten
5. La condición de funcionario de la Diputación, una vez realizada la selección, se obtiene
por:
a. Nombramiento directo del Presidente
b. Por haber superado las pruebas selectivas, una vez que se publican las
puntuaciones finales
c. Nombramiento del presidente pero es necesario el juramento o promesa y
la toma de posesión formal
6. Un funcionario que presta servicios como subalterno en un ayuntamiento, sale elegido
concejal en unas elecciones locales y es nombrado Teniente-Alcalde de ese
ayuntamiento:
a. Pasará a situación de servicios especiales
b. Pasará a situación de servicios especiales, sólo si tiene dedicación
exclusiva
c. Pierde su condición de funcionario en ese período, al ser incompatible con el
ejercicio de su cargo político en el mismo ayuntamiento.
7. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras
a. Cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000€
b. Cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000€, cuando se trate de
contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social.
c. Siempre y cuando se trate de obras comprendidas en determinadas categorías
y superen determinado importe.
8. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes,
a. de las lesiones producidas provenientes de daños que éste no tenga el
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
b. de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento anormal de los servicios públicos.
c. calculándose la indemnización con arreglo a las valoraciones del mercado.
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9. Los presupuestos generales de las entidades locales
a. contendrán las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la
entidad y sus organismos autónomos, y los derechos que prevean
liquidar durante el ejercicio, así como las previsiones de ingresos y
gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.
b. podrán aprobarse con déficit inicial.
c. responderán a la estructura fijada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, sin poder adaptarla a su propia estructura.
10. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Para poder incoar un expediente de concesión de crédito extraordinario,
deben darse dos requisitos: que el gasto no pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente y no exista crédito en el presupuesto.
b. Las transferencias de crédito entre distintos grupos de función corresponderá
al Pleno de la corporación en cualquier caso.
c. Pueden minorarse mediante transferencia los créditos que hayan sido
incrementados con suplementos o transferencias.
11. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos, corresponderá la
autorización y disposición de los gastos
a. al Presidente
b. al Pleno
c. al presidente o al Pleno de la entidad, de acuerdo con la atribución de
competencias que establezca la normativa vigente
12. El reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de
gastos legalmente adquiridos corresponderá
a. al Pleno
b. al presidente
c. al presidente o al Pleno de la entidad, de acuerdo con la atribución de
competencias que establezca la normativa vigente.
13. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, y de no
adoptarse ninguna de las medidas que exige la Ley,
a. El presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un
superávit inicial de cuantía no inferior al referido déficit.
b. Deberá concertarse una operación extraordinaria de tesorería en el ejercicio
siguiente.
c. Deberá solicitarse autorización del Ministerio de Hacienda para la aprobación
del presupuesto del ejercicio siguiente.
14. La cuenta general de la entidades locales estará integrada por
a. La de la propia entidad y sus organismos autónomos
b. La de la propia entidad, la de los organismos autónomos, la de las
sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las
entidades locales.
c. La de la propia entidad, la de los organismos autónomos y la de las sociedades
mercantiles de capital mayoritariamente propiedad de las entidades locales.
15. Señalar la afirmación correcta:
a. Cuando la disconformidad del órgano interventor se refiere al reconocimiento
de derechos a favor de la entidades locales, el reparo suspenderá la
tramitación del expediente.
b. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u
ordenación de pagos, se suspenderá en cualquier caso la tramitación del
expediente hasta que aquél sea solventado.
c. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste,
corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia,
sin posibilidad de delegación.
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16. Mediante acuerdo plenario, las entidades locales podrán acordar:
a. la sustitución de la fiscalización previa de derechos por la realización de
simples actuaciones comprobatorias.
b. que la intervención previa se limite a comprobar la existencia de crédito
presupuestario, que las obligaciones o gasto se generan por el órgano
competente y los que considere el Pleno.
c. resolver una discrepancia a raíz de un reparo de la Intervención.
17. En relación con la suspensión del acto impugnado en reposición:
a. Será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la
entidad local que dictó el acto.
b. La resolución desestimatoria de la suspensión será susceptible de
impugnación en reposición.
c. La interposición del recurso de reposición suspenderá la ejecución del acto
impugnado.
18. Los bienes de la hacienda local podrán ser objeto de mandamiento de ejecución:
a. Cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos.
b. Cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio
público.
c. Previa notificación de la providencia de apremio y transcurridos los plazos del
art. 62.5 LGT.
19. Serán responsables solidarios del pago de la deuda las personas o entidades:
a. Que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una
infracción tributaria, hasta el importe total de la deuda tributaria, excluidas las
sanciones.
b. Que, por culpa o negligencia, incumplan órdenes de embargo, hasta el importe
total de la deuda tributaria.
c. Que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución
de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o
derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se
hubiera constituido la medida cautelar o la garantía, hasta el importe del
valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o
enajenar por la Administración tributaria.
20. La extinción de la deuda tributaria se producirá:
a. En caso de compensación de oficio, en el momento de inicio del período
ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y
los créditos, si este momento fuera posterior.
b. En caso de compensación a instancia del obligado tributario, en el momento de
inicio del período ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para
las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior.
c. En caso de compensación a instancia del obligado tributario, en el momento de
la presentación de la solicitud o cuando se cumplan los requisitos exigidos para
las deudas y los créditos, si este momento fuera anterior a dicha presentación.
21. En relación con la notificación por comparecencia, en materia tributaria:
a. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante,
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento (excepto en el caso de los acuerdos de enajenación de los
bienes embargados), y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.
b. La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE.
c. La publicación en el BOE se efectuará los lunes, miércoles y viernes de
cada semana.
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22. En relación con la suspensión del procedimiento:
a. La ejecución del acto impugnado en reposición quedará suspendida
automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho
acto y los intereses de demora que genere la suspensión.
b. Si se interpone tercería de mejor derecho proseguirá el procedimiento
hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en
depósito a resultas de la resolución de la tercería.
c. Si se interpone tercería de mejor derecho se suspenderá el procedimiento de
apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez
que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.
23. Las actuaciones inspectoras:
a. Deberán concluir en el plazo de 18 meses, con carácter general.
b. Deberán desarrollarse en el lugar donde se realicen total o parcialmente las
actividades gravadas.
c. Si se realizan en los locales del interesado se hará dentro del horario oficial de
apertura al público de las oficinas públicas y, en todo caso, dentro de la jornada
de trabajo vigente.
24. La cuantía de las sanciones pecuniarias se reducirá en los siguientes porcentajes:
a. Un 50% en los supuestos de conformidad previstos en el artículo 155 LGT.
b. Un 25% si no se interpone recurso o reclamación contra la liquidación o la
sanción y se realiza el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el
plazo del art. 62.2 LGT o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de
aplazamiento o fraccionamiento, solicitado una vez haya transcurrido el plazo
del art. 62.2 LGT, que la Administración tributaria hubiera concedido con
garantía de aval o certificado de seguro de caución.
c. Ninguna de las anteriores.
25. En relación con la sucesión de personas físicas:
a. No se transmitirán las sanciones salvo que se hubiese notificado el acuerdo de
imposición de la sanción antes del fallecimiento.
b. No se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera dictado el
acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
c. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las
obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de
la herencia yacente.
26. En los procedimientos tributarios:
a. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios será necesaria
la apertura de un período específico y la comunicación previa de las
actuaciones a los interesados.
b. Se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de
resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las
normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de
alegaciones posterior a dicha propuesta.
c. El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni
superior a 20.
27. En las devoluciones de ingresos indebidos:
a. Se abonará el interés de demora regulado en el art. 26 LGT cuando el obligado
tributario lo solicite.
b. Se abonará el interés de demora regulado en el art. 26 LGT desde la fecha
en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se
ordene el pago de la devolución.
c. Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado se
tendrán en cuenta a efectos del cómputo del período de devengo de los
intereses de demora de la devolución.
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28. En relación con el pago de la deuda tributaria:
a. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se haya
realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos
competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su
admisión.
b. El pago en período voluntario de liquidaciones notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, deberá hacerse desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día cinco del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
c. 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 en el período comprendido entre el día 15 de septiembre y
el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
29. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, un bien urbano, con un antigüedad superior a
100 años, ubicado dentro del perímetro delimitativo de un conjunto histórico:
a. Está exento
b. Está no sujeto
c. Ninguna de las anteriores
30. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. En el procedimiento de subsanación de discrepancias la resolución que
se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se
acuerde.
b. En el procedimiento de subsanación de discrepancias la resolución que se
dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se notifique.
c. En el procedimiento de subsanación de discrepancias la resolución que se
dicte tendrá efectividad el día siguiente a aquel en que se produjeron los
hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación
catastral, con independencia del momento en que se notifique.
31. A efectos del IAE, no se ejercen en local determinado las siguientes actividades:
a. Mineras, artísticas, profesionales.
b. Extractivas, construcción, comercio ambulante.
c. Producción de energía eléctrica, distribución de crudos de petróleo,
importadoras.
32. Un empresario de la hostelería que presta, en el mismo establecimiento, el servicio de
cambio de moneda con destino al público en general:
a. No deberá satisfacer cuota adicional alguna.
b. Deberá satisfacer el 50 por 100 de la cuota correspondiente al servicio
complementario.
c. Deberá satisfacer el 100 por 100 de la cuota correspondiente al servicio
complementario.
33. Estarán exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
a. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad
que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
b. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, excluida la del conductor.
c. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al
servicio de transporte público, siempre que tengan una capacidad que exceda
de nueve plazas, excluida la del conductor.
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34. IIVTNU: En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso
a. tendrá la consideración de sujeto pasivo a título de contribuyente, 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, cuando el
contribuyente sea una persona física no residente en España.
b. tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, 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, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.
c. tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, 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, cuando el
contribuyente sea una persona física o jurídica no residente en España.
35. IIVTNU: Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho real de goce sobre aquel,
a. el sujeto pasivo tendrá derecho, en todo caso, a la devolución del impuesto
satisfecho.
b. no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un
acto nuevo sujeto a tributación.
c. Ninguna de las anteriores.
36. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. La sanción impuesta por haber incumplido por tercera vez un requerimiento se
reducirá en un 30 por ciento por conformidad y en un 25 por ciento en los
términos establecidos en el artículo 188.3 de la Ley General Tributaria.
b. La sanción impuesta por haber incumplido por tercera vez un requerimiento se
reducirá en un 30 por ciento por conformidad.
c. La sanción impuesta por haber incumplido por tercera vez un
requerimiento se reducirá en un 25 por ciento en los términos
establecidos en el artículo 188.3 de la Ley General Tributaria.
37. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un
procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de
verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto
a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez
transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese aprobado la
correspondiente liquidación o resolución.
b. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de
un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento
de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse
respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del
procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se
hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente
liquidación o resolución
c. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un
procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de
verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto
a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez
transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese aprobado la
correspondiente liquidación o resolución, salvo los que se incoen para la
imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 186 de esta Ley
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General Tributaria que deberán iniciarse en el plazo de tres meses desde que
se hubiese notificado la sanción pecuniaria a que se refiere dicho precepto.
38. De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza fiscal núm. 2, reguladora de la Tasa
por servicio de publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia, la publicación de los
anuncios urgentes oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares:
a. está sujeta
b. está sujeta y exenta
c. está no sujeta
39. El recargo del Impuesto sobre Actividades Económicas que en la actualidad tiene
establecido la Diputación Provincial de A Coruña es del:
a. 25%
b. 30%
c. 35%
40. De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de la Diputación de
A Coruña, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Las furgonetas, en todo caso, tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal.
b. Un vehículo mixto adaptable, habilitado para el transporte de ocho personas,
incluido el conductor, tributará como autobús.
c. Un furgón autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga
útil tributará como camión
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PREGUNTAS DE RESERVA

41. El incumplimiento de la obligación de comunicar al ayuntamiento la realización del
hecho imponible, a que se refiere el artículo 110.6 del TRLRHL:
a. está sujeto al régimen de infracciones y sanciones tributarias.
Pregunta
b. no está sujeto al régimen de infracciones y sanciones tributarias.
seleccionada por
c. no está sujeto al régimen de infracciones y sanciones tributarias cuando el
sorteo por el tribunal
notario remite al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, la relación o índice comprensivo de todos los documentos por
en sustitución de la
ellos autorizados en el trimestre anterior a que se refiere el artículo 110.7 del
pregunta núm. 3
TRLRHL
42. A efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles , un bien inmueble patrimonial,
propiedad del municipio en él que está enclavado, cedido a un tercero mediante
contraprestación:
a. Está sujeto y exento
b. Está no sujeto
c. Ninguna de las anteriores
43. Señalar la respuesta correcta:
a. Los perceptores de pagos a justificar quedarán obligados a justificar la
aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario.
b. Los perceptores de pagos a justificar pueden volver a percibirlos, por los
mismos conceptos, aún cuando tengan todavía en su poder fondos pendientes
de justificación.
c. Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados
a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija.
44. Contra la providencia de apremio serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a. Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida
la identificación del deudor o de la deuda apremiada.
b. Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo.
c. Todas las anteriores.
45. Según el art. 37 del Estatuto de Autonomía de Galicia, las competencias de ejecución
en la Comunidad Autonóma llevan implícitas :
a. La administración de dichas competencias por la propia Administración gallega
b. La potestad reglamentaria, la administración y la inspección
c. La administración y la alta inspección

