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CASO PRACTICO 1. 

 

D. Fernando falleció en Murcia el 2 de octubre del 2022. Los herederos acuden a 
la oficina de atención del contribuyente de la Agencia tributaria en Murcia con varias 
cuestiones sobre la herencia, el impuesto de patrimonio y catastro. 

 

1.- El devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se produce: 

a) En las adquisiciones por causa de muerte, el día que los herederos y legatarios aceptan la 
herencia. 

b) En las adquisiciones por causa de muerte, el día de la muerte del causante. 

c) En las adquisiciones en los seguros de vida, el día que el asegurado percibe el seguro. 

d) Todas son incorrectas 

2. No estarán obligados al pago del Impuesto a título de contribuyentes en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones: 

a) En las adquisiciones «mortis causa», los causahabientes. 

b) En las donaciones, el donatario. 

c) En los casos de seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado, el beneficiario. 

d) En las donaciones, el donante. 

3. El plazo para la presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones: 

a) 6 meses a partir del día de la muerte del causante, plazo en ningún caso prorrogable. 

b) 30 días hábiles a partir del día del acto que da lugar al devengo. 

c) 30 días naturales a partir del día siguiente a la fecha del acto que da lugar al devengo. 

d) 6 meses a partir del día de la muerte del causante, prorrogable seis meses más previa solicitud 
del sujeto pasivo. 

4. El Impuesto sobre el Patrimonio: 

a) Grava la titularidad de bienes y derechos de las personas físicas. 

b) Grava la titularidad de bienes y derechos de las personas jurídicas. 

c) Grava la titularidad de bienes y derechos de las personas físicas o jurídicas. 

d) Declara exentos de gravamen todos los activos empresariales. 
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5.- El punto de conexión en el Impuesto sobre el Patrimonio, por obligación personal: 

a) Es la residencia habitual del contribuyente a efectos del IRPF a la fecha de devengo. 

b) Viene determinado por la radicación de los bienes de que el contribuyente es titular. 

c) Varía en razón de las circunstancias de la unidad familiar. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

6. A efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, los bienes de naturaleza rústica o urbana se 
integran en la base imponible por: 

a) El valor de mercado. 

b) El valor catastral del último recibo del IBI. 

c) El valor de referencia. 

d) El mayor valor de los siguientes: el valor catastral, el valor comprobado por la Administración 
a efectos de oros tributos y el precio, contraprestación o valor de adquisición. 

7. Según lo preceptuado en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las aprobaciones y 

modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales se expondrán en el tablón de 

anuncios de la Entidad durante: 

a) Veinte días, como mínimo. 

b) Dos meses, como mínimo. 

c) Tres meses, como mínimo.  

d) Treinta días, como mínimo. 

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales, 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como 
por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos 
pasivos,  podrán establecer: 

a) Tasas.  

b) Precios Públicos.  

c) Contribuciones especiales.  

d) Impuestos 
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9. La referencia catastral de los bienes inmuebles está constituida por: 

a) Dieciséis caracteres, de los que, los cinco primeros identifican la hoja del plano, los cinco 
siguientes la finca o parcela, los tres siguientes el inmueble y, los dos últimos, son caracteres de 
control.  

b) Veinte caracteres, de los que, los siete primeros identifican la finca o parcela, los siete 
siguientes la hoja de plano, los cuatro siguientes el inmueble y, los dos últimos, son caracteres 
de control.  

c) Treinta caracteres, de los que, los siete primeros identifican la hoja del plano, los siete 
siguientes la finca o parcela, los cuatro siguientes el inmueble y, los dos últimos, son caracteres 
de control.  

d) Dieciséis caracteres, de los que, los seis primeros identifican la finca o parcela, los cinco 
siguientes la hoja de plano, los cuatro siguientes el inmueble y, los dos últimos, son caracteres 
de control. 

 

10. Según el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, están exceptuados de la obligación de declarar 
la incorporación de inmuebles al Catastro inmobiliario: 

a) Los titulares del derecho de propiedad plena. 

b) Los titulares del derecho real de superficie. 

c) Los titulares de derechos cuando el acto o negocio se formalice en escritura pública o bien se 
tenga solicitada su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

d) Los titulares del derecho real de usufructo. 

 

11. ¿Qué órgano de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia ejerce, con carácter general, 

la dirección y coordinación de los Servicios que tienen atribuidos el desempeño de las 

funciones de gestión económica-presupuestaria, contratación, recursos humanos entre otras?  

a) La Subdirección General de Tributos.   

b) La Secretaría General Técnica.   

c) El titular de la consejería en materia de hacienda.   

d) El Jefe de servicio de recaudación. 
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12. ¿Qué funciones corresponden a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia? 

a) El ejercicio de las funciones que la normativa autonómica en materia de juego atribuye a la 

consejería competente en materia de hacienda. 

b) La recaudación en período ejecutivo de los ingresos de derecho público de naturaleza no 

tributaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos 

autónomos.    

c) La aplicación y el ejercicio de la potestad sancionadora de los tributos propios de la 

Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando su ley 

específica atribuya estas funciones a la consejería competente en materia de hacienda.  

d) Todas las anteriores.  

 

13. En relación con la naturaleza de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, señale la 

afirmación correcta: 

a) Está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. 

b) Carece de patrimonio y tesorería propios.    

c) Se configura como una empresa pública adscrita a la consejería competente en materia de 

economía y hacienda.   

d) No tiene personalidad jurídica propia. 

 

14. El Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005) será de aplicación: 

a) Exclusivamente a la Administración tributaria del Estado. 

b) Sólo a la Administración tributaria del Estado y a las de las CCAA. 

c) Sólo a la Administración tributaria del Estado y a la gestión de los tributos cedidos que se han 

transferido a las CCAA. 

d) Resulta de aplicación a todas las Administraciones tributarias. 
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15. El embargo preventivo previsto en el artículo 81 de la Ley General Tributaria: 

a) Está sujeto a un plazo de prescripción de cuatro años. 

b) Está sujeto a un plazo de prescripción si esta no se interrumpe con arreglo a lo dispuesto en 

la LGT. 

c) Está sujeto a un plazo de caducidad de seis meses, prorrogable  hasta 12 meses. 

d) No está sujeta a plazo de caducidad. 

16. Las deudas concursales de naturaleza tributaria, cuando no gozan de privilegio especial ni 

general, ni tienen la condición de subordinados, tendrán la condición de: 

a) Créditos contra la masa. 

b) Contingentes. 

c) Extraordinarios. 

d) Ordinarios. 

17. El pago de la deuda por un tercero ajeno al obligado: 

a) No es admisible con carácter general. 

b) Es admisible y no lo subroga en posición del obligado al pago. 

c) Se admitirá sólo si tiene interés en que se cumpla la obligación pendiente. 

d) Se admitirá cuando conste de forma expresa la autorización del obligado. 

 

18. El pago en especie, señale la correcta: 

a) Será admisible sólo en periodo voluntario de pago. 

b) Será admisible sólo en periodo ejecutivo de pago 

c) Será admisible para el pago de deudas inaplazables. 

d) Será admisible tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. 
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19. La condonación tiene que realizarse: 

a) Mediante Orden del Consejero de Hacienda si se trata de deudas CARM. 

b) Mediante desarrollo reglamentario que especifique su cuantía y requisitos, si las deudas 
tienen naturaleza administrativa. 

c) Mediante ley que especifique su cuantía y requisitos. 

d) Mediante Ordenanza si se trata de tributos locales.  

 

20. En el fraccionamiento o aplazamiento en el pago de la deuda tributaria. El plazo para 
formalizar las garantías será de: 

a) 2 meses. 

b) 6 meses. 

c) 1 año.  

d) 4 años.
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CASO PRACTICO 2. 

En la Agencia Tributaria de la Región de Murcia se lleva la gestión del impuesto de 
actividades económicas, del impuesto de tracción mecánica, y el impuesto de 
Construcciones, instalaciones y obras entre otros de distintos ayuntamientos, además 
de la recaudación en vía ejecutiva de sus impuestos. 

 De acuerdo con lo anterior, responda a las siguientes preguntas: 

 

 

21. El Impuesto Actividades Económicas se regula en los arts. 78 a 91 del Texto Refundido Ley 

Régimen Haciendas Locales (TRLRHL), sus características más destacadas son: 

a) Impuesto directo y de naturaleza real. 

b) Impuesto municipal y de carácter obligatorio.  

c) Impuesto de gestión compartida.  

d) Todas son correctas. 

 

22. En el artº 78 del TRLRHL se determina que el impuesto sobre Actividades Económicas es 
un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio 
de actividades en: 

a) Territorio nacional. 

b) Territorio europeo.  

c) Territorio mundial. 

d) Territorio local. 

 

23. La Abreviatura que se corresponde con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística para clasificar las empresas y los 
establecimientos de un país en categorías homogéneas es: 

a) CNAE. 

b) IVA.  

c) IBI. 

d) IRPF. 
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24. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un impuesto real, directo y objetivo, 
de titularidad: 

a) Municipal. 

b) Nacional.  

c) Regional.  

d) Europea. 

 

25. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, son sujetos pasivos de este 
impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 

a) Los conductores habituales del vehículo. 

b) A cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.  

c) La compañía aseguradora.  

d) Los Ayuntamientos. 

 

26. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el período impositivo coincide con 
el año natural: 

a) Salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. 

b) Nunca. 

c) Depende del Ayuntamiento. 

d) Todas son incorrectas. 

27. Entre las principales características del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras se encuentran: 

a) Impuesto indirecto. 

b) Titularidad municipal.  

c) Potestativo e Instantáneo.  

d) Todas son correctas. 
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28. La cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, será el resultado de 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, que será el fijado por: 

a) Cada Ayuntamiento. 

b) Consejería competente en materia de Hacienda. 

c) Gobierno de la Nación.  

d) El Director de la obra 

 

29. La cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, será el resultado de 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, sin que dicho tipo pueda exceder del: 

a) Veinticinco por cien. 

b) Cincuenta por cien.  

c) Cuatro por cien. 

d) Setenta y cinco por cien. 

 

30. El impuesto sobre bienes inmuebles: 

a) Es un tributo directo, de carácter real, municipal y obligatorio. 

b) Grava el valor de bienes inmuebles. 

c) Los bienes inmuebles tendrán la consideración de rústicos, urbanos y de características 
especiales. 

d) Todas son correctas. 

 

31.- El impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: 

a) Es un impuesto indirecto. 

b) Es un impuesto real y objetivo. 

c) Afecta a los terrenos urbanos y rústicos. 

d) Todas son correctas. 
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32.- Para participar en la subasta se debe constituir de un depósito de: 

a) Del 20 por ciento del tipo de subasta del bien o lote por el que se desea pujar. 

b) Del 5 por ciento del tipo de subasta del bien o lote por el que se desea pujar. 

c) Del 8 por ciento del tipo de subasta del bien o lote por el que se desea pujar.  

d) Del 1 por ciento del tipo de subasta del bien o lote por el que se desea pujar. 

33. Practicadas las notificaciones del acuerdo de enajenación, para la celebración de la subasta 
electrónica transcurrirán:  

a) Al menos 25 días hábiles. 

b) Al menos 15 días hábiles. 

c) Al menos 30 días naturales. 

d) Como máximo 20 días naturales 

34. La subasta una vez realizada su publicación en el BOE, se abrirá transcurridas:  

a) Al menos 48 horas desde la publicación del anuncio. 

b) Al menos 36 horas desde la publicación del anuncio. 

c) Como máximo 72 horas desde la publicación del anuncio. 

d) Al menos 24 horas desde la publicación del anuncio. 

35. El rendimiento de la cuota variable del gravamen de Actos Jurídicos Documentados (AJD), 
documentos notariales referidos a bienes inmuebles, corresponderá a la Comunidad 
Autónoma:  

a) Donde tenga la residencia habitual el sujeto pasivo del impuesto. 

b) Donde tenga el adquirente su segunda residencia. 

c) Donde radique el Registro en el que se han de inscribir. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

36. Es sujeto pasivo del pago del Impuesto por el concepto Transmisiones Patrimoniales:  

a) En la constitución de arrendamientos, el arrendatario. 

b) En la transmisión de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere. 

c) En la constitución de derechos reales, aquél a cuyo favor se realice el acto. 

d) Todas son correctas. 
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37. En su caso, tributará por Actos Jurídicos Documentados, en su cuota variable, cuando se 
dé alguno de los siguientes requisitos:  

a) Que el acto se realice en escritura pública. 

b) Que tengan por objeto cantidad valuable. 

c) Que sea inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de 
Bienes Muebles. 

d) Para tributar han de concurrir los tres requisitos. 

38. El Organismo Autónomo encargado, desde 2018 de las competencias de los impuestos 
medioambientales de la Comunidad Autónoma es: 

a) La Agencia Tributaria de la Región de Murcia. 

b) El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA). 

c) La Dirección General de Medio Ambiente. 

d) El Servicio de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. 

39. El recargo provincial en el impuesto de Actividades Económicas, para la Región de Murcia 
durante el año 2022 es:  

a) El 1 % 

b) El 15 % 

c) El 25 % 

d) El 30 % 

40. Los pagos fraccionados de los impuestos medioambientales, se realizarán: 

a) El día 31 de Julio y diciembre 

b) Los primeros 20 días naturales de los meses de abril, julio y octubre 

c) Los primeros 20 días naturales de cada mes 

d) No se admiten pagos fraccionados en los impuestos medioambientales. 

 


