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1. Según establece el artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, la ordenación del sistema tributario se basa en: 

 
a) La voluntariedad de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios 

de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga 

tributaria y no confiscatoriedad. 

b) La capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los 

principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de 

la carga tributaria y no confiscatoriedad. 

c) Los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados 

del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y 

garantías de los obligados tributarios. 

 

2. Conforme establece el artículo 31 de la Constitución Española de 1978: 

 
a) Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público 

con arreglo a la ley. 

b) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su 

programación y ejecución responderán a los criterios de justicia, igualdad y economía. 

c) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios 

de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance no confiscatorio. 

 
3. Según establece el artículo 25 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización 

y régimen jurídico de la Administración Pública de la CARM, los decretos del Consejo 
de Gobierno adoptados a propuesta de varias consejerías serán firmados por: 

 
a) El Presidente y el Consejero competente en materia de Hacienda. 

b) El Presidente y los Consejeros proponentes. 

c) El Presidente y por el Secretario del Consejo de Gobierno. 

 
4. Conforme al artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la 
hacienda de las entidades locales NO estará constituida por los siguientes recursos: 

 
a) El producto de las operaciones de crédito. 

b) Los recargos exigibles sobre los impuestos del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. 

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. 
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5. Las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o 
supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia 
tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución:  

 
a) Sólo se aplican en el caso de ciudadanos no españoles residentes en España. 
b) Sólo se aplican con carácter supletorio frente a la Constitución, a la Ley General 

Tributaria y a las Leyes reguladoras de cada tributo. 
c) Son fuente del ordenamiento tributario. 

 

6. El artículo 88 del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, dispone 
que la separación del servicio por falta muy grave deberá acordarse, previos los 
informes y dictámenes que sean procedentes, por: 

 
a) El instructor del expediente disciplinario. 

b) El Consejero a propuesta del Secretario General de la Consejería en la que está 

adscrito el funcionario. 

c) El Consejo de Gobierno. 

 

7. Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los órganos de la 
Administración a los que se refiere el artículo 88.5 de la Ley 58/2003, General 
Tributaria: 

 
a) Si son dictadas por el Ministro competente, serán de obligado cumplimiento para 

todos los órganos de la Administración tributaria y para todos los ciudadanos. 
b) Se publicarán en el boletín oficial que corresponda. 
c) El criterio interpretativo que contengan debe ser ratificado por el Tribunal Supremo. 

 

8. Según establece el artículo 54 de la Constitución Española de 1978, el Defensor del 
Pueblo podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a: 

 
a) Las Cortes Generales. 
b) Al Gobierno. 
c) Al Congreso de los Diputados. 

 
9. El artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, 
dispone que deben acompañarse de un informe sobre el impacto por razón de 
género de las medidas que se contemplen en las mismas: 

 
a) Los proyectos de Ley. 

b) Los proyectos de disposiciones de carácter general. 

c) Los Reglamentos. 
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10. Según el artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, 
las faltas muy graves: 

 
a) No prescriben. 

b) Prescriben a los 2 años. 

c) Prescriben a los 6 años. 

 

11. El artículo 38 de la Constitución Española de 1978 reconoce: 
 

a) La economía general y social. 

b) La economía de planificación dirigida al bienestar social. 

c) La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. 

 
12. La base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles estará constituida, según el 

artículo 65 de 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, por: 

 
a) El resultado de practicar en la base liquidable el coeficiente reductor de 0,9 el primer 

año.  

b) El valor catastral de los bienes inmuebles minorado por la reducción que establece el 

artículo 68 de la misma ley. 

c) El valor catastral de los bienes inmuebles. 

 
13. ¿En qué supuestos podrá el órgano de recaudación suspender de forma automática 

el procedimiento de apremio, sin necesidad de aportar garantías, según el artículo 
165 de la Ley 58/2003, General Tributaria? 

 
a) Cuando el interesado demuestre que la deuda ha sido ingresada, condonada, 

compensada, aplazada o suspendida. 

b) Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, 

aritmético o de hecho en la determinación de la deuda. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

14. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, las notificaciones por medios electrónicos a los sujetos obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración Regional, comprendidos en el 
artículo 14 apartados 2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se practicarán 
mediante: 

 

a) Dirección electrónica habilitada única. 

b) Comparecencia en Sede Electrónica de la CARM en los procedimientos, gestionados 

por aplicaciones informáticas integradas con el Servicio de Notificación por 

comparecencia. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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15 Si en una URL a la que hemos accedido en INTERNET, la dirección empieza por 
HTTPS://, indique la respuesta correcta: 

 
a) Siempre se puede sustituir por HTTP://, la página la va a mostrar igual. 

b) Los datos se pueden enviar sin codificar de origen a destino, pero debe superar cierto 

límite de velocidad. 

c) Se ha usado un protocolo que protege mejor los datos que se envían que si se hubiese 

usado HTTP://, independientemente de la velocidad. 

 

16. Conforme establece el artículo 71 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será el resultado de: 

 
a) Minorar la cuota tributaria en el importe de las bonificaciones previstas legalmente. 

b) Aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo 72 de la 

misma ley. 

c) Minorar la cuota líquida en el importe de las bonificaciones obligatorias, y 

potestativas, en su caso. 

 

17. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, General Tributaria, podrán ser objeto de 
aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias: 

 
a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. 

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el 

obligado a realizar ingresos a cuenta. 

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación 

concursal, no tengan la consideración de créditos contra la masa. 

 

18. Conforme establece el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el 
obligado tributario de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la 
ampliación de un servicio público, son:  

 
a) Tasas. 

b) Contribuciones especiales. 

c) Impuestos. 

 

19. Según establece el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean NO se exigirán intereses de 
demora en los acuerdos de fraccionamiento de pago: 

 
a) Que hubieran sido solicitados en período voluntario o ejecutivo. 

b) Que el total de las deudas se produzca en el mismo o siguiente ejercicio que el de su 

devengo. 

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 
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20. En base al artículo 17 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, que determina que podrán 
colaborar en la recaudación las entidades de crédito autorizadas, ¿en qué 
circunstancias podrá el órgano que hubiera acordado la autorización acordar la 
suspensión o revocación de la autorización? 

 
a) No realizar mensualmente el ingreso de las cantidades recaudadas en las cuentas 

restringidas del órgano de recaudación competente. 

b) Presentación ocasional, de forma incompleta o con graves deficiencias, de la 

información que como entidad colaboradora debe aportar al órgano de recaudación 

competente. 

c) Incumplimiento de las órdenes de embargo, así como la colaboración o 

consentimiento en el levantamiento de bienes embargados o sobre los que se haya 

constituido una medida cautelar o una garantía. 

 

21. En relación con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, sobre las ordenanzas fiscales: 

 
a) Salvo en los impuestos de exacción obligatoria, las entidades locales deberán acordar 

la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes 

ordenanzas fiscales reguladoras de estos. 

b) En los impuestos de exacción obligatoria, las entidades locales deberán acordar la 

imposición y supresión de estos, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales 

reguladoras de estos. 

c) Las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de todos sus tributos 

propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. 

 

22. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la estimación objetiva de 
la Base Imponible, cuando la ley prevea ese método de determinación: 

 
a) Será obligatoria para los obligados tributarios. 

b) Tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios. 

c) Será obligatoria para todos los obligados tributarios salvo para quienes renuncien 

expresamente ante la Administración tributaria. 

 

23. Según el artículo 11 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen 
jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, ¿cuál de los siguientes órganos NO ostenta la condición de alto cargo? 

 
a) Los Secretarios Autonómicos. 

b) Los Consejeros. 

c) Los Directores Generales. 
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24. En relación con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 
a) Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a identificar a las 

autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

b) Los interesados en un procedimiento administrativo están obligados, en cualquier 

caso, a presentar la documentación que le demande la Administración. 

c) Los interesados en un procedimiento administrativo están obligados a actuar por 

medio de representantes cuando dicho procedimiento verse sobre legislación laboral. 

 
25. Según el artículo 2 de la Ley 12/2014, de Transparencia y Participación Ciudadana 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se entiende por publicidad 
activa: 

 
a) Posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades e 

instituciones que tengan la consideración de Administración Pública de la Región de 

Murcia, con seguridad sobre su veracidad. 

b) La obligación por parte de las entidades e instituciones que tengan la consideración 

de Administración Pública de la Región de Murcia de publicar, de manera 

permanente, la información pública que sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad pública. 

c) La intervención individual o colectiva por parte de los ciudadanos en el diseño, 

ejecución y evaluación de las políticas y actuaciones públicas mediante instrumentos 

y procesos que permitan su comunicación con las entidades públicas. 

 

26 Según el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Administraciones tributarias 
del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán 
en todos los órdenes de: (señale la INCORRECTA) 

 
a) Gestión y Liquidación de los tributos locales. 

b) Revisión de los tributos locales. 

c) Inspección de los tributos locales. 

 

27 Según el artículo 148 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, la comprobación del domicilio fiscal en el ámbito de 
los tributos cedidos corresponde: 

 
a) A la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

b) Al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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28 Según el artículo 4 de la Orden de 28 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia 
y Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de acceso a la 
Plataforma de Interoperabilidad de la Administración Pública de la Región de 
Murcia, señale la respuesta INCORRECTA: 

 
a) El consentimiento del interesado para consultar sus datos personales a través de la 

Plataforma de Interoperabilidad deberá constar en la solicitud de iniciación del 

procedimiento, o en cualquier otra comunicación posterior, aun cuando ésta sea 

posterior a la consulta en el sistema. 

b) El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal podrá ser 

revocado en cualquier momento por el interesado. 

c) En el supuesto que el interesado no otorgue su consentimiento expreso para realizar 

las consultas y verificaciones necesarias o que, en su caso, hubiera revocado aquél, 

éste estará obligado a aportar la documentación que contenga sus datos. 

 

29 Producida la interrupción de los plazos de prescripción, conforme establece el 
artículo 68.6 de la Ley 58/2003, General Tributaria: 

 
a) Se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, previa notificación al 

interesado. 

b) Se ampliará el plazo de prescripción por el mismo tiempo que ha estado interrumpido 

el mismo. 

c) Se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el 

apartado 5 del mismo artículo. 

 

30 Conforme establece el artículo 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria, los 
contribuyentes, los sustitutos del contribuyente y los obligados a soportar los 
ingresos a cuenta, entre otros, son: 

 
a) Sujetos pasivos de los tributos. 

b) Obligados tributarios. 

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 

 

31 Indique la respuesta INCORRECTA según lo dispuesto en el artículo 48 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, respecto a las garantías en aplazamientos y fraccionamientos: 

 
a) La vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución 

deberá exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos 

garantizados. 

b) La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario o ejecutivo, de los 

intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de 

ambas partidas. 

c) Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía. 
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32 La enajenación de bienes embargados, según el artículo 172 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, se realizará mediante: 

 
a) Subasta o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen 

reglamentariamente. 

b) Subasta, concurso o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen 

reglamentariamente. 

c) Subasta o concurso, en los casos y condiciones que se fijen reglamentariamente. 

 

33 Una vez realizado el embargo de los bienes, la diligencia de embargo se notificará al 
obligado al pago y, en su caso: 

 
a) Al cónyuge del obligado al pago cuando los bienes embargados sean gananciales o se 

trate de la vivienda habitual. 

b) Al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen realizado con 

ellos las actuaciones. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

 
34 Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un 
procedimiento administrativo tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

 
a) A presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa 

reguladora aplicable establezca lo contrario.  

b) En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán 

derecho a obtener una copia autenticada de éste. 

c) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

35 En base a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 58/2003, General Tributaria, sobre 
imputación de pagos, si una sociedad mantiene varias deudas pendientes de pago 
con la Administración Tributaria: 

 
a) En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas 

tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la 

Administración tributaria aplicará el pago al importe principal de las deudas quedando 

el resto en estado pendiente. 

b) El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la 

Administración tributaria a percibir los anteriores en descubierto. 

c) Las deudas tributarias son autónomas. Los pagos realizados por el contribuyente se 

aplicarán a la deuda más antigua. 
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36 Para el método de estimación directa de la base imponible, el artículo 51 de la Ley 
58/2003, General Tributaria, establece que: 

 
a) La Administración tributaria utilizará las declaraciones o documentos presentados, los 

datos consignados en libros y registros comprobados administrativamente y los 

demás documentos, justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la 

obligación tributaria. 

b) La aplicación de las magnitudes, índices, módulos o datos previstos en la normativa 

propia de cada tributo. 

c) El contribuyente deberá fijar la base imponible de acuerdo con los datos facilitados 

previamente por la Administración tributaria. 

 

37 Según el artículo 32.4 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando una incidencia 
técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación 
que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá 
determinar una ampliación de los plazos no vencidos: 

 
a) Debiendo publicar en el boletín oficial que corresponda la incidencia técnica 

acontecida. 

b) Debiendo publicar la ampliación concreta del plazo no vencido, siempre que no 

exceda de la mitad del plazo establecido. 

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 

 

38 Respecto al concepto establecido en el artículo 61 del Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, de deudor 
fallido y de crédito incobrable: 

 
a) Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables subsidiarios, 

la acción de cobro se dirigirá frente al responsable solidario. 

b) El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al 

pago. 

c) La declaración de fallido deberá referirse a la insolvencia total del deudor. 

 

39 En relación con las copias auténticas de documentos, el artículo 47 del Real Decreto 
203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos, establece que: 

 
a) Se expedirán siempre a partir de un documento público administrativo original, pero 

no de otra copia auténtica. 

b) Se expedirán siempre a partir de un documento público administrativo o privado 

original, pero no de otra copia auténtica. 

c) Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. 
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40 Según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, la acción preventiva en la empresa se planificará por: 

 
a) El Comité de Seguridad y Salud a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

b) El empresario a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

c) Por los delegados de Prevención a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

 

41 En relación con el cómputo de plazos, y según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Pública, si el plazo se fija en meses o años: 

 
a) Y en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el 

cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes, y si éste es sábado, 

domingo o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

b) Y en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el 

cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día hábil del mes siguiente. 

c) Se excluyen del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

 

42 Según el artículo 78 del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, 
la diferencia en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la 
efectivamente realizada por el funcionario podrá ser recuperada: 

 
a) En el mes siguiente, en los términos establecidos reglamentariamente, dando lugar 

en caso de incumplimiento, con carácter automático, salvo justificación, a la 

correspondiente deducción proporcional de haberes. 

b) A elección del funcionario, en el mes siguiente o por una deducción proporcional de 

los días de libre disposición correspondientes al año en curso. 

c) Durante los tres meses siguientes, atendiendo a las necesidades del servicio, dando 

lugar en caso de incumplimiento a la correspondiente deducción proporcional de 

haberes. 

 

43 Determina el artículo 83 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, que la diligencia de embargo de un 
bien inmueble cuyo titular es una sociedad especificará las circunstancias siguientes: 

 
a) Fecha de emisión de la diligencia de embargo. 

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa del titular y, en su caso, 

del poseedor de la finca embargada, número de identificación fiscal de ambos y 

cuantos datos puedan contribuir a su identificación. 

c) Si se trata de fincas urbanas: naturaleza y nombre de dicha finca, término municipal 

donde radique y situación según se nombre en la localidad, linderos, superficie y 

cabida, e identificación registral y catastral, si constan. 
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44 Según el artículo 48 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos, la expedición de copias auténticas de documentos públicos 
administrativos podrá llevarse a cabo:  

 
a) Mediante actuación administrativa automatizada. 

b) Por personal funcionario habilitado inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados 

de la Administración General del Estado. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

45 El artículo 8 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano 
en la Administración Pública de la Región de Murcia, clasifica por su contenido la 
información administrativa en: 

 
a) Presencial, telefónica y electrónica. 

b) General, especializada y particular. 

c) Inmediata o diferida. 

 

46 En cuanto al desarrollo de la subasta, el artículo 104 del Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, dispone 
que: 

 
a) La presentación de ofertas se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 

b) Una vez abierta la subasta se podrán realizar pujas electrónicas durante un plazo de 

quince días naturales desde su apertura. 

c) La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de 

la última puja, sin que ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado. 

 

47 Con el reembolso de los costes de garantía, la Administración tributaria abonará, 
conforme establece el artículo 33 de la Ley 58/2003, General Tributaria: 

 
a) El interés de demora vigente a lo largo del período en el que se devengue sin 

necesidad de que el obligado tributario lo solicite.  

b) El interés de demora vigente a lo largo del período en el que se devengue si el obligado 

tributario lo solicita. 

c) El interés legal vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad de 

que el obligado tributario lo solicite. 
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48 El órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, 
conforme establece el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales, es: 

 
a) Comité de seguridad y salud. 

b) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

c) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

49 En el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece que los 
interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 
juicio: 

 

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

b) En cualquier momento del procedimiento. 

c) El cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia. 

 

50 Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad 
de alguna disposición administrativa de carácter general, según el artículo 112 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

 
a) Deben interponerse ante el órgano superior jerárquico del que dictó dicha 

disposición. 

b) Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 

c) Deben interponerse ante el órgano competente para resolverlo. 

 

51 ¿Cuál es el plazo máximo para notificar la resolución de un recurso de reposición 
según el artículo 225 de la Ley 58/2003, General Tributaria? 

 
a) Un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso. 

b) Un mes contado desde que el escrito llegue al órgano competente para resolver. 

c) Seis meses contados desde el día de presentación del recurso.  

 

52 De acuerdo con el artículo 28 del Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿cuál de los siguientes servicios NO 
estará accesible en la Sede Electrónica de la CARM? 

 
a) Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

b) Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 

c) El acceso al Sistema RED de la Seguridad Social. 
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53 Según lo establecido en el artículo 167.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, 
contra la providencia de apremio serán admisibles, entre otros, los siguientes 
motivos de oposición: 

 
a) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario. 

b) Extinción parcial de la deuda. 

c) Prescripción del derecho a determinar la deuda. 

 

54 Están exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica conforme al 
artículo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

 
a) Los remolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 

superior a 750 kilogramos. 

b) Los remolques provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 

c) Los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística. 

 

55 De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 del Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, ¿qué 
contenido debe tener la providencia de apremio? Señala la respuesta INCORRECTA. 

 
a) Fecha de emisión de la providencia de apremio. 

b) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo 

ejecutivo, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

c) Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde. 

 

56 En relación con la base imponible, cuota y devengo del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, establece que: 

 
a) El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra. 

b) El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho 

tipo pueda ser inferior al cuatro por cien. 

c) Forman parte de la base imponible las prestaciones patrimoniales de carácter público 

local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra. 

 

57 La planificación general, la evaluación y el control de los resultados de la actividad 
de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia le corresponde, según el artículo 26 
de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de 
reordenación del sector público regional:  

 
a) Al Consejo de Gobierno. 

b) A la consejería competente en materia de hacienda. 

c) A la Asamblea Regional. 
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58 Para que dos ordenadores se puedan enviar documentos: 
 

a) Solamente se puede hacer si ambos están conectados a INTERNET. 

b) No hace falta usar ninguna aplicación ni servicio, la tecnología de hoy día lo permite 

siempre. 

c) Si no están conectados a INTERNET, lo podrían hacer si se cumple cierta configuración. 

 

59 Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas, conforme 
establece el artículo 83 del del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

 
a) Las personas físicas siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las 

actividades que originan el hecho imponible.  

b) Las personas jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria siempre que realicen en territorio 

nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

60 En cuanto a legitimación, lugar de pago y forma de pago, el artículo 33 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, establece que: 

 
a) El pago de las deudas podrá realizarse en efectivo, mediante efectos timbrados y en 

especie. 

b) Puede efectuar el pago, en periodo voluntario o periodo ejecutivo, cualquier persona, 

tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya 

lo ignore el obligado al pago. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

61 El plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones de ingresos 
indebidos se interrumpe, tal y como dispone el artículo 68 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, por;  

 
a) Cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución. 

b) Cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución. 

c) Cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción 

de la deuda tributaria 
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62 La función de proponer y elevar al órgano competente la aprobación de la relación 
de puestos de trabajo de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, según el 
artículo 32 de la ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, 
administrativas y de reordenación del sector público regional, está atribuida: 

 
a) Al titular de la Dirección. 

b) A la Presidencia de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia que corresponde al 

titular de la consejería competente en materia de hacienda. 

c) Al Secretario General Técnico.  

 

63 El que la Administración tributaria informe al obligado tributario al inicio de las 
actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de estas, 
así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las 
mismas se desarrollen en los plazos previstos en la ley, según establece la Ley 
58/2003, General Tributaria: 

 
a) Es una facultad potestativa de la Administración. 

b) Es una obligación de la Administración siempre que el obligado tributario lo solicite 

expresamente al inicio de esas actuaciones. 

c) Es un derecho del obligado tributario y una obligación para la Administración. 

 

64 Conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, el trámite por el cual, una vez instruidos los 
procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se 
pondrá de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, se 
denomina: 

 
a) Trámite de alegaciones. 

b) Trámite de información pública. 

c) Trámite de audiencia. 

 

65 Podrá emitir Deuda Pública según establece el artículo 47 de la Ley Orgánica 4/1982, 
de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia: 

 
a) La Asamblea previa comunicación a las Cortes Generales. 

b) El Consejo de Política Fiscal y Financiera a propuesta del Consejero competente en 

materia de hacienda. 

c) El Consejo de Gobierno, autorizado por una Ley de la Asamblea. 
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66 Según establece el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana: 

 
a) Estarán exentas del impuesto las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se 

constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de 

adquisición y transmisión de dichos terrenos. 

b) Estarán exentas las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a 

la sociedad conyugal. 

c) Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de 

adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin 

que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas 

operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, 

en su caso, por la Administración tributaria. 

 

67 Cuál es el domicilio fiscal para las personas físicas conforme establece el artículo 48 
de la Ley 58/2003, General Tributaria: 

 
a) El lugar donde tengan su residencia habitual. 

b) Si desarrollan principalmente actividades económicas, la Administración tributaria 

podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada 

la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

 

68 Conforme establece el artículo 50 de la Ley 58/2003, General Tributaria: 

 
a) El método de estimación indirecta tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los 

obligados tributarios. 

b) Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método de 

estimación directa. 

c) La estimación objetiva tendrá carácter subsidiario respecto de los demás métodos de 

determinación de la base imponible. 

 

69 Aprobar y suscribir convenios en las materias propias de la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia (ATRM), con sometimiento al régimen de autorizaciones previsto 
en la normativa reguladora de los convenios, es una función que según la ley 
14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de 
reordenación del sector público regional, está atribuida: 

 
a) Al Consejo de Gobierno. 

b) A la Dirección de la ATRM. 

c) A la Presidencia de la ATRM. 
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70 En relación con los sujetos pasivos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece que: 

 
a) Son sujetos pasivos, a título de contribuyente o sustituto del contribuyente, las 

personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 

General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, y 

propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. 

b) Tendrán la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quién 

soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

c) Tendrán la condición de sujetos pasivos sustituto del contribuyente, las personas 

físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General 

Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, y no sean 

propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. 

 

71 Según el artículo 10 de la ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 
Autonomía para la Región de Murcia, corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias:  

 
a) Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización 

propia. 

b) Puertos, aeropuertos y helipuertos que tengan la calificación de interés general, en los 

términos del artículo 149.1.20 de la Constitución. 

c) Salvamento marítimo. 

 

72 El artículo 96 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece 
que el importe de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se 
prorrateará por trimestres naturales en el supuesto de: 

 
a) Alta de un vehículo rehabilitado siempre que no haya transcurrido un año de su baja 

definitiva. 

b) Remolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 

superior a 750 kilogramos. 

c) Baja temporal por sustracción del vehículo, y ello desde el momento en que se 

produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente. 

 

73 NO constituye hecho imponible en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
conforme establece 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, el 
ejercicio de las siguientes actividades: 

 
a) Las actividades pesqueras y forestales. 

b) Las actividades mineras. 

c) La venta al por menor. 
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74 Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria, qué recargo del período 
ejecutivo cabe en caso de ingreso parcial de la deuda no ingresada en período 
voluntario antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el apartado 5 del 
artículo 62 de esta ley para las deudas apremiadas:  

 
a) Cinco por ciento. 

b) Diez por ciento. 

c) Veinte por ciento. 

 

75 El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los actos dictados en 
materia tributaria corresponderá, según el artículo 44 de la Ley Orgánica 4/1982, de 
9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia  

 
a) Cuando se trate de tributos propios de la Comunidad Autónoma, a sus propios órganos 

económico-administrativos. 

b) Cuando se trate de tributos cedidos y de recargos establecidos sobre tributos del Estado, a 

los órganos económico-administrativos del mismo. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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