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CUESTIONES

1.

¿Cuál de estas afirmaciones NO es verdadera respecto de la actual Constitución Española?:

a) Fue aprobada por las Cortes Generales en sesión plenaria el día 31 de octubre de 1978.
b) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las
normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.
c) Es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.
d) La Constitución vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las
leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional en todo tipo de procesos.

2.

Según lo establecido en la Constitución Española de 1978, ¿cuál de los siguientes derechos
NO podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción?:

a) Derecho del detenido a ser informado de las razones de su detención.
b) Derecho de huelga.
c) Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
d) Derecho a entrar y salir libremente de España.

3.

Según el art. 135 de la Constitución Española de 1978, todas las Administraciones públicas
adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. ¿En qué fecha se
introdujo este principio en el texto constitucional?

a) Este principio se recogía en el texto original de la norma.
b) 27 de agosto de 1992.
c) 27 de octubre de 2009.
d) 27 de septiembre de 2011.
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4.

En relación con el debate y votación sobre la convalidación o derogación de un Real DecretoLey, señale la respuesta correcta según lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de los
Diputados:

a) Tendrá que realizarse en el Pleno de la Cámara.
b) Podrá realizarse en la Diputación Permanente.
c) No podrá tener lugar antes de los 30 días siguientes a su promulgación.
d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

5.

¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia
o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado
internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere
prestado aún el consentimiento del Estado?

a) El Gobierno.
b) El Congreso de los Diputados.
c) El Senado.
d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.

6.

Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:

a) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y
Locales que pongan fin a la vía económico administrativa.
b) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas
y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
c) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica
reguladora del Derecho de Reunión.
d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.
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7.

Según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las diferentes Administraciones
Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos
vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios:

a) Colaboración, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en
ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción
común.
b) Cooperación, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas
para el logro de fines comunes.
c) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes,
salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento.
d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.

8.

Los principios generales del Derecho:

a) Son fuente del Derecho en defecto de ley, costumbre y jurisprudencia.
b) Tienen un valor similar al de la jurisprudencia.
c) Los Tribunales solo podrán apoyarse en ellos para motivar una decisión cuando la ley
expresamente lo permita.
d) Se aplicarán en defecto de ley o costumbre, son fuente del ordenamiento jurídico español y
tienen carácter informador del mismo.

9.

La competencia sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda recogida en el art.
148.1.3º de la Constitución española, ¿a quién corresponde?

a) Exclusivamente al Estado.
b) A las Comunidades Autónomas.
c) Puede corresponder al Estado.
d) Simultáneamente al Estado y las Comunidades Autónomas, al ser una competencia
compartida.
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¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región
10. de Murcia con carácter exclusivo según lo dispuesto en el art. 10 de su Estatuto de
Autonomía?

a) Establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de otros centros de
contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil.
b) Política juvenil conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución.
c) Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, Cámaras Agrarias, de Comercio,
Industria y Navegación, Cofradías de Pescadores y demás corporaciones de derecho público
representativas de intereses económicos y profesionales.
d) Denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia.

El art. 103 del Reglamento de la Asamblea Regional establece como forma de votación, entre
11. otras, la votación nominal por llamamiento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es
incorrecta en relación con la citada modalidad de votación?

a) Tendrá lugar en las votaciones en que esté en juego la confianza parlamentaria.
b) Las diputadas y diputados que sean miembros de la Mesa votarán al final y después lo harán
los que sean miembros del Gobierno.
c) El llamamiento se realizará por orden alfabético de primer apellido, comenzando por la
diputada o diputado cuyo nombre sea sacado a suerte.
d) Cada diputada o diputado responderá «sí», «no» o «abstención», salvo que del contenido de
la pregunta se deduzca que deba ser otro el código de respuestas, extremo este que
puntualizará la Mesa con toda precisión.

12.

¿En qué plazo han de ser emitidos los dictámenes del Consejo Jurídico de la Región de Murcia
según el art. 10 de la Ley 2/1997, de 17 de mayo?

a) Con carácter general, los dictámenes del Consejo Jurídico han de ser emitidos en un plazo
máximo de un mes a contar desde la recepción del expediente.
b) Siempre que se solicite consulta sobre proyectos de decretos legislativos y sobre
anteproyectos de ley, el dictamen se despachará en el plazo de 20 días.
c) Cuando en el escrito de remisión de los expedientes por parte del Consejo de Gobierno se
haga constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para su emisión será de quince días
naturales.
d) Se emitirán, siempre, a las tres semanas en caso de expedientes de emergencia.
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Según lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, las relaciones de la
13. Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con los
ciudadanos se ajustarán a los principios de: Señale la INCORRECTA.

a) Participación.
b) Buena fe y confianza legítima.
c) Efectividad de sus derechos.
d) Eficacia.

14.

Según lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, el Presidente de la
Comunidad Autónoma de Murcia, en el ejercicio de su cargo, tiene derecho a:
a) Recibir el tratamiento de Ilustrísimo.
b) La precedencia sobre cualquier otra autoridad de la Comunidad Autónoma y de la
Administración Local, en los términos del Estatuto de Autonomía. No tendrá precedencia
sobre las autoridades de la Administración del Estado.
c) Ocupar, en su caso, la residencia oficial que se establezca, con el personal, servicios y dotación
correspondientes, dentro de criterios de austeridad que sean compatibles con la dignidad del
cargo.
d) Utilizar la bandera de España como guión.

15.

¿Cuál de las siguientes es la norma de creación de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia?:

a) Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia.
b) Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación
del sector público regional.
c) 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.
d) Ley 12/2014, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación
del sector público regional.
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Según el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,
16. aprobado por el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, la administración de la
Hacienda Pública Regional está sometida a los siguientes principios:

a) Presupuesto único anual, unidad de caja, control de todas las operaciones de contenido
económico, contabilidad pública.
b) Economía, eficacia y eficiencia.
c) Publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.
d) Jerarquía, buena fe y confianza legítima.

17. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Señale la INCORRECTA:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas
civiles.
b) Los grupos de afectados, cuando la Ley así lo declare expresamente.
c) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya
actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que
ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
d) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y
defensa de los derechos o intereses de que se trate.

18.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tienen atribuído el ejercicio de la
potestad reglamentaria:

a) El Presidente, el Consejo de gobierno y los Consejeros.
b) Los Secretarios Generales, los Secretarios Autonómicos y los Directores Generales.
c) La potestad reglamentaria corresponde exclusivamente al Presidente, a propuesta del
Consejo de Gobierno.
d) La potestad reglamentaria corresponde exclusivamente al Consejo de Gobierno.

19. El recurso contencioso-administrativo no será admisible en relación con:

a) Los actos definitivos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa.
b) Los actos de la Administración Pública que producen indefensión.
c) Los actos de la Administración Pública que acuerden el inicio de un procedimiento
sancionador.
d) Las disposiciones de carácter general.
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Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se
20.
exprese otro cómputo, cuando los plazos de los procedimientos administrativos se señalen
por días, se entiende que éstos son:
a) Naturales, en el cómputo administrativo de plazos no se excluyen los días inhábiles.
b) Naturales, salvo en los procedimientos sancionadores que se computarán solo los días
hábiles.
c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
d) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

21.

¿Cuándo deben las Administraciones Públicas notificar al interesado en formato papel?

a) Nunca, porque las Administraciones Públicas emitirán siempre los documentos
administrativos a través de medios electrónicos.
b) Cuando estén dirigidas a las personas físicas que no deban relacionarse electrónicamente con
las Administraciones Públicas.
c) Siempre, a menos que sean personas jurídicas las que hayan iniciado el procedimiento
administrativo que no deban relacionarse electrónicamente con las Administraciones
Públicas.
d) Cuando estén dirigidas a las entidades sin personalidad jurídica.

22.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas en relación con el Registro electrónico
general de apoderamientos?

a) La obligación de disponer de un registro electrónico general de apoderamientos corresponde
a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
b) En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la
Administración General del Estado.
c) Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, las
Comunidades Autónomas podrán adherirse a las plataformas y registros establecidos al
efecto por la Administración General del Estado.
d) Todas son ciertas.
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23.

En materia de responsabilidad patrimonial, las Administraciones Públicas exigirán de oficio
en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad
en que hubieran incurrido:

a) Siempre que haya tenido que indemnizar a los particulares lesionados.
b) Únicamente cuando haya tenido que indemnizar a los particulares lesionados y las
autoridades y demás personal a su servicio hubieran incurrido en dolo, previa instrucción del
correspondiente procedimiento.
c) Cuando haya tenido que indemnizar a los particulares lesionados y las autoridades y demás
personal a su servicio hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencia graves, previa
instrucción del correspondiente procedimiento.
d) No podrá exigirse ninguna responsabilidad cuando los daños y perjuicios ocasionados a los
particulares sean consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos.

24.

“La dirección electrónica, disponible a través de redes de telecomunicaciones, que tiene por
objeto poner a disposición de los ciudadanos toda clase de servicios e informaciones
relacionadas con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (publicidad activa) de
manera totalmente gratuita” es:
a) La Red Sara.
b) El Portal de Transparencia.
c) El Portal Rica Intranet CARM.
d) Todas las anteriores son ciertas.

25.

La carrera horizontal de los funcionarios de carrera:
a) Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin
necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
b) Consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de
provisión establecidos en la Ley.
c) Consiste en el ascenso a otro cuerpo o escala mediante la progresión de grado.
d) Todas las anteriores son ciertas.

26.

Vigente en un matrimonio el régimen de sociedad de gananciales, no tendrán carácter
ganancial:

a) Los bienes obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges.
b) Las ganancias obtenidas en el juego por cualquiera de los cónyuges.
c) Los intereses que produzcan los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges.
d) Los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera por título gratuito.
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27.

La acción para pedir la partición de la herencia entre coherederos:

a) Prescribe por el transcurso de un año desde el fallecimiento del causante.
b) Prescribe por el transcurso de cinco años por ser una acción personal.
c) Prescribe por el transcurso de tres años si se trata de bienes muebles y de diez si son
inmuebles.
d) No prescribe.

28.

El usufructuario de un inmueble:

a) Podrá dar en arrendamiento su derecho de usufructo de forma onerosa o gratuita solo si el
nudo propietario lo ha consentido expresamente.
b) Podrá dar en arrendamiento su derecho de usufructo solo de forma onerosa sin el
consentimiento del nudo propietario.
c) El usufructuario podrá dar en arrendamiento su derecho de usufructo de forma onerosa o
gratuita sin el consentimiento del nudo propietario.
d) El usufructuario no podrá dar en arrendamiento su derecho de usufructo.

29.

La cancelación de una anotación preventiva de embargo de un inmueble en el Registro de la
Propiedad puede realizarse:

a) Solo mediante el pago si el deudor satisface completamente la deuda.
b) Por caducidad a los 4 años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan
señalado en la ley un plazo más breve.
c) Por caducidad a los 5 años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan
señalado en la ley un plazo más breve.
d) Solo mediante la acreditación de que el proceso judicial o administrativo ha concluido.

30.

De acuerdo con el artículo 1.923 del Código Civil, si concurrieren varios créditos respecto a
determinados inmuebles o derechos reales, gozarán de preferencia:

a) Los créditos a favor del Estado de los impuestos que graviten sobre ellos, por el importe de la
última anualidad, vencida y no pagada.
b) Los créditos de los aseguradores de los bienes, por los premios del seguro de dos años.
c) Los créditos hipotecarios, anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad.
d) Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad, en virtud de
mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias.
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31.

A falta de pacto, el comprador estará obligado a pagar el precio de la cosa vendida:

a) A la firma del contrato.
b) En el tiempo y lugar señalado por el comprador.
c) En el tiempo y lugar en que se haga entrega de la cosa vendida.
d) En el tiempo y lugar señalado por el vendedor.

32.

Según el Código Civil, la sucesión por causa de muerte se regirá:

a) Por la ley de residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento.
b) Por la ley nacional de los herederos legitimarios en el momento del fallecimiento del causante.
c) Por las leyes nacionales de los países en los que se encuentre cada uno de los bienes de la
masa hereditaria.
d) Por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la
naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren.

33.

La transmisión de las acciones en una sociedad anónima:

a) No puede quedar en ningún caso sujeta a restricciones.
b) Puede restringirse respecto de las acciones al portador, exigiendo la autorización de la
sociedad y siempre que estén expresamente impuestas por los estatutos, que deben
mencionar la causa que permitan denegarla.
c) Puede restringirse tanto respecto de las acciones nominativas como al portador, siempre que
estén expresamente impuestas por los estatutos.
d) Únicamente puede restringirse respecto de las acciones nominativas y siempre que estén
expresamente impuestas por los estatutos.

34.

El cheque al portador se transmite:

a) Mediante entrega o tradición.
b) El cheque al portador no se puede transmitir.
c) Únicamente mediante endoso.
d) Únicamente mediante contrato de cesión ordinaria.
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35.

Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se encarga al heredero que conserve y
transmita a un tercero el todo o parte de la herencia serán válidas y surtirán efecto:

a) Siempre que se hagan sucesivamente a favor de personas que sean ascendientes o
descendientes por línea directa del causante.
b) Solo cuando grave la legítima o el tercio de mejora.
c) Siempre que no pasen del segundo grado o se hagan a favor de personas que viven al tiempo
del fallecimiento del testador.
d) Todas son ciertas.

36.

En relación a los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación
administrativa: señale la respuesta INCORRECTA.
a) La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá al
órgano de contratación.
b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer penalidades.
c) Para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberá haberse
aprobado previamente la autorización del gasto.
d) Los pliegos deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de respetar
la normativa vigente en materia de protección de datos.

37.

Si las isocuantas de dos tipos diferentes de factores de producción son líneas rectas con
pendiente negativa, entonces:

a) Ambos factores de producción son perfectamente sustitutivos.
b) Ambos factores de producción son complementarios.
c) La relación marginal de sustitución técnica es cero.
d) La productividad marginal de uno de los factores es negativa.

38.

En un mercado perfectamente competitivo, una disminución simultánea del precio y de la
cantidad de equilibrio puede estar causada por:

a) Un aumento del precio de los factores de producción.
b) Una mejora de la tecnología utilizada por la empresa.
c) Una disminución del precio de un bien sustitutivo en el consumo.
d) Un aumento de la renta de los consumidores, siendo el bien normal.
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39.

El Producto Interior Bruto (PIB) se obtiene a partir del Producto Nacional Bruto (PNB):

a) Sumando las rentas de los factores extranjeros en territorio nacional y las rentas de los
factores nacionales en territorio extranjero.
b) Restando las rentas de los factores extranjeros en territorio nacional y las rentas de los
factores nacionales en el extranjero.
c) Sumando las rentas de los factores extranjeros en territorio nacional y restando las rentas de
los factores nacionales en el extranjero.
d) Restando las rentas de los factores extranjeros en territorio nacional y sumando las rentas de
los factores nacionales en el extranjero.

40.

Señale la respuesta correcta considerando que un país actúa bajo un sistema de tipo de
cambios fijo:

a) Las reservas de divisas del banco central permanecen constantes a lo largo del tiempo.
b) Si existe déficit en el conjunto de la balanza de pagos, las autoridades monetarias para
mantener el tipo de cambio deberán ofertar moneda nacional y comprar moneda extranjera,
lo que aumentará las reservas de divisas del banco central.
c) Si existe un superávit en el conjunto de la balanza de pagos, las autoridades monetarias para
mantener el tipo de cambio deberán intervenir comprando moneda extranjera y ofertando
moneda nacional, lo que originará un aumento de las reservas de divisas del banco central.
d) La moneda se depreciará o apreciará según exista déficit o superávit en la balanza de pagos.

41.

En el modelo clásico de oferta:
a) Los precios y los salarios son totalmente flexibles, es decir, siempre se ajustarán a las
variaciones de la oferta y la demanda y la economía tenderá a un equilibrio de pleno empleo.
b) La curva de oferta agregada se representa completamente vertical en el nivel de pleno
empleo.
c) Los economistas clásicos aconsejarán aplicar políticas de oferta que aumenten el capital físico,
el capital humano y la tecnología, lo que se traducirá un alto crecimiento económico a largo
plazo.
d) Todas las anteriores son ciertas.

42.

La existencia de un salario mínimo superior al salario de equilibrio provoca:

a) Un exceso de demanda de trabajo.
b) Que en la economía sólo exista desempleo de carácter voluntario.
c) Un nivel de empleo superior al de equilibrio.
d) Un exceso de oferta de trabajo.
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43.

La existencia de estabilizadores automáticos en los presupuestos del Estado provoca:

a) Un incremento del déficit público cuando la economía entre en una fase expansiva.
b) Un incremento de los ingresos públicos cuando la economía entra en una fase expansiva.
c) Una reducción de las transferencias y subvenciones cuando la economía entra en una fase
recesiva.
d) Una reducción del déficit público cuando la economía entra en una fase recesiva.

44.

Según la Teoría cuantitativa del dinero, un aumento de la cantidad de dinero de la economía
provoca:

a) Un aumento de la producción real.
b) Como la velocidad del dinero se mantiene estable, una variación proporcional del valor de la
producción.
c) Una disminución de la velocidad de circulación del dinero.
d) Una disminución del nivel de precios.

45.

Según el Plan General de Contabilidad, el valor razonable de un activo es:

a) Es el precio que se recibiría por la venta de un activo mediante una transacción ordenada
entre participantes en el mercado en la fecha de valoración.
b) El importe que la empresa puede obtener por su enajenación en el mercado, en el curso
normal del negocio, deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla a cabo.
c) Es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, a través de su utilización en el
curso normal del negocio.
d) Es el importe de los flujos de efectivo a recibir en el curso normal del negocio.

46.

Según el Plan General de Contabilidad, en los casos de conflicto entre principios contables,
deberá prevalecer:

a) Prudencia.
b) Devengo.
c) Importancia relativa.
d) El que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la empresa.
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47.

En el Estado de flujos de efectivo del Plan General de Contabilidad, los cobros de dividendo
se consideran:

a) Flujos de efectivo de las actividades de financiación.
b) Flujos de efectivo de las actividades de inversión.
c) Flujos de efectivo de las actividades de explotación.
d) No figuran en el Estado de flujos de efectivo, sólo en la Cuenta de pérdidas y ganancias.

48.

En el sistema alemán de amortización de préstamos:

a) Los intereses son decrecientes, dado que se calculan sobre el saldo adeudado.
b) Todas las cuotas son constantes, a excepción de la última.
c) La cuota total (amortización de capital + intereses) es constante.
d) La amortización de capital periódica es creciente.

49.

Según el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, es un principio de
carácter presupuestario:

a) El principio de gestión continuada.
b) El principio de desafectación.
c) El principio del devengo.
d) El principio de uniformidad.

50.

En el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, las cuentas que reflejan
el movimiento de los créditos y previsiones que figuran en el presupuesto en aquellas fases
que precedan al reconocimiento de la obligación o del derecho están recogidas en el:

a) Grupo 0.
b) Grupo 1.
c) Grupo 6.
d) Grupo 7.
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51.

En las rentas anticipadas, el punto de valoración:

a) Es anterior a su origen.
b) Es posterior al final de la renta.
c) Está situado en cualquier momento entre el origen de la renta y el final de la renta.
d) Coincide con el origen de la renta.

52.

En cuanto a la interpretación de las normas tributarias, establece el artículo 12 de la Ley
General Tributaria que:

a) Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
3 del Código Civil.
b) En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se
entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.
c) La facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Leyes y demás normas
en materia tributaria corresponde, en exclusiva, al Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.
d) a y b son correctas.

53.

Según la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA) ¿Las Comunidades Autónomas podrán establecer recargos sobre los
tributos estatales susceptibles de cesión?

a) No, por ser dichos impuestos competencia exclusiva del Estado.
b) Sí, pero los recargos no podrán configurarse de forma que puedan suponer una minoración
en los ingresos del Estado por dichos impuestos.
c) Sí, excepto en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
d) b) y c) son correctas.
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54.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la LOFCA, la determinación del impacto
positivo o negativo que pueda suponer una medida legislativa del Estado que suprima un
tributo cedido, durante la vigencia del sistema de financiación, atañe al principio de:

a) Corresponsabilidad fiscal.
b) Garantía del equilibrio económico.
c) Suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las Comunidades
Autónomas.
d) Lealtad institucional.

55.

El Impuesto sobre Sociedades:

a) No está actualmente cedido a las Comunidades Autónomas.
b) Está actualmente cedido parcialmente en el 58%.
c) Está actualmente cedido parcialmente en el 50%.
d) Está cedido totalmente.

56.

Las competencias asumidas por las CCAA en relación con los tributos cedidos:

a) Son de titularidad compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
b) Pueden ser delegadas en las Corporaciones Locales.
c) Pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando venga exigido por la normativa de armonización
fiscal de la Unión Europea.
d) Pasan a ser de titularidad de las Comunidades Autónomas una vez cedidas.

57.

El Impuesto sobre el Valor Añadido:

a) No está actualmente cedido a las Comunidades Autónomas.
b) Está actualmente cedido parcialmente sin competencias normativas.
c) Está actualmente cedido totalmente sin competencias normativas.
d) Está actualmente cedido parcialmente con competencias en la fijación de tipos en adquisición
de bienes inmuebles.
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58.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la donación de un vehículo tipo turismo
tendrá como punto de conexión:

a) La residencia habitual del donatario a la fecha del devengo.
b) La Comunidad Autónoma donde esté matriculado el vehículo.
c) La residencia habitual del donante a la fecha del devengo.
d) No está sujeta al Impuesto dicha donación.

59.

Juan, residente en Murcia, solicita anotación preventiva de embargo de una finca urbana sita
en Jaén, en garantía de un crédito contra Pedro, residente en Valencia ¿Qué Comunidad
Autónoma debe percibir el rendimiento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados?

a) La Comunidad Autónoma de Murcia.
b) La Comunidad Autónoma de Valencia.
c) La Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) El Estado, al no estar cedida esta modalidad del impuesto a las Comunidades Autónomas.

60.

La cesión del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se establece en:

a) El 40% de su rendimiento.
b) El 100% de su rendimiento.
c) El 50% de su rendimiento.
d) El 58% de su rendimiento.

61.

Felipe, residente en Francia desde hace 10 años, fallece en 2021, legando a su hijo, residente
en Murcia desde hace más de 10 años, una vivienda radicada en Cartagena, valorada en
200.000 euros y una finca rústica situada en Albacete, valorada en 1.000.000 euros.
Corresponderá el rendimiento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a:

a) La Comunidad Autónoma de Murcia por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
aplicando el contribuyente la normativa de la Comunidad Autónoma de Murcia.
b) El Estado, aplicando el contribuyente en todo caso la normativa estatal.
c) El Estado, si bien podrá aplicar el contribuyente la normativa de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
d) El Estado, si bien podrá aplicar el contribuyente la normativa de la Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha.
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62.

En relación con la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, las Comunidades Autónomas
podrán regular:

a) El tipo de gravamen de la cuota fija de documentos notariales.
b) El tipo de gravamen de documentos administrativos.
c) El tipo de gravamen de la cuota gradual de documentos notariales.
d) El tipo de gravamen de documentos mercantiles.

63.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, actualmente la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia tiene aprobada la siguiente deducción en la cuota íntegra autonómica:

a) Deducción por adquisición de vivienda habitual en zonas despobladas.
b) Deducción para el fomento de autoempleo de menores de 35 años.
c) Deducción por arrendamiento de vivienda habitual.
d) Deducción por adquisición de coches eléctricos.

64.

Se estimará que no existe ganancia patrimonial en el IRPF:

a) En caso de transmisiones lucrativas inter vivos.
b) En caso de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente.
c) En caso de transmisión de la vivienda habitual.
d) No existe ganancia patrimonial en ninguno de los casos anteriores.

65.

Según el artículo 31 de la LGT son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo:

a) Las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia
de la aplicación del tributo.
b) Las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas indebidamente como
consecuencia de la aplicación del tributo.
c) Las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debida o indebidamente como
consecuencia de la aplicación del tributo.
d) Aquellas que sean consecuencia del reconocimiento de beneficios fiscales previstos en la
normativa del tributo.
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66.

Las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en relación con el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones alcanzan a:

a) El sujeto pasivo.
b) El hecho imponible.
c) La tarifa del impuesto.
d) Todas son falsas.

67.

En relación con el alcance de la delegación de competencias en la gestión tributaria, según el
artículo 55 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, corresponderá a las
Comunidades Autónomas:

a) La incoación de los expedientes de comprobación de valores.
b) La imposición de sanciones tributarias.
c) La contestación de las consultas reguladas en los artículos 88 y 89 de la LGT en lo que se
refiera a la aplicación de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio
de sus competencias.
d) Todas las anteriores son correctas.

68.

El recargo por una declaración extemporánea presentada a los 6 meses y 10 días desde la
finalización del plazo para la presentación e ingreso sin requerimiento previo de la
Administración tributaria, es de:

a) Un 10 por ciento sin intereses de demora.
b) Un 10 por ciento más intereses de demora.
c) Un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 6 por ciento adicional.
d) Un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 7 por ciento adicional.

69.

En caso de fallecimiento del sujeto pasivo de un tributo sin haber sido satisfecha una deuda
tributaria liquidada y una sanción. ¿A quién corresponderá el pago de la sanción?

a) A los herederos solidariamente.
b) A los herederos mancomunadamente.
c) A nadie, pues la responsabilidad no alcanzará a la sanción.
d) Al mayor interesado en la herencia.
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70.

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado sus
intereses podrá:

a) Presentar una declaración complementaria.
b) Presentar una autoliquidación extemporánea.
c) Instar la rectificación de la autoliquidación.
d) Presentar una solicitud de devolución de ingresos indebidos.

71.

La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación
determinará que éstos respondan:

a) Subsidiariamente.
b) Mancomunadamente.
c) Solidariamente, salvo lo que disponga la ley de cada tributo.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

72.

La obligación tributaria principal nace:

a) Con la realización del hecho imponible.
b) Cuando se produce el devengo del tributo.
c) Cuando la deuda es líquida y exigible.
d) Cuando se inicia el periodo voluntario de pago.

73.

El método de estimación objetiva:

a) Es obligatorio para el contribuyente si está fijado por Ley.
b) Es voluntario en todo caso.
c) Tiene siempre carácter subsidiario.
d) Solo procede ante el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales.
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74.

La cuota íntegra:

a) Se determinará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible.
b) Podrá determinarse mediante una cuota fija obtenida como un porcentaje sobre la base
liquidable.
c) Se reducirá de oficio cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un
incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento, salvo
cuando la deuda deba pagarse mediante efectos timbrados.
d) Podrá determinarse mediante una cuota fija obtenida como un porcentaje sobre la base
imponible.

75.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal, gozarán de la reducción por adquisición
de la vivienda habitual del causante:

a) El cónyuge supérstite.
b) El cónyuge supérstite, los ascendientes o descendientes del causante.
c) El pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante
durante los dos años anteriores al fallecimiento.
d) Todos los anteriores tienen derecho a la reducción.

76.

En los casos que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia
de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial:

a) Se liquidarán intereses de demora desde el día siguiente a la finalización del plazo establecido
para el pago en periodo voluntario de la liquidación inicial hasta el momento de dictarse la
nueva liquidación.
b) Solo se liquidarán intereses de demora desde el día siguiente a la firmeza de la resolución
administrativa o judicial de anulación hasta el momento de dictarse la nueva liquidación.
c) No se liquidarán intereses de demora en ningún caso.
d) No se liquidarán intereses de demora si la deuda hubiese estado suspendida y garantizada en
su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o
mediante certificado de seguro de caución.
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77.

Las personas o entidades que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de
bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la
Administración tributaria:

a) Serán responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del
de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo,
cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido
embargar o enajenar por la Administración tributaria.
b) Serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de
las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo,
cuando procedan, hasta el importe total por dichos conceptos.
c) Serán responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, de las
sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando
procedan, hasta el importe total por dichos conceptos.
d) Serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de
las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo,
cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido
embargar o enajenar por la Administración tributaria.

78.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 67 de la LGT, en los tributos de cobro periódico por
recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea
necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción
comenzará:

a) El día de devengo del tributo.
b) El día que finaliza el plazo de presentación del tributo de cobro periódico.
c) El día que se inicia el plazo de presentación del tributo de cobro periódico.
d) Todas son falsas.

79.

Según el artículo 45.3 de la LGT la representación de las comunidades de bienes para realizar
actuaciones ante la Administración tributaria corresponderá a:

a) Al carecer de personalidad jurídica no habrá representante.
b) Quien ostente la representación de modo fehaciente.
c) El comunero de mayor edad.
d) Debe acudirse al procedimiento de representación voluntaria.
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80.

El incumplimiento del plazo para resolver las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
del pago:

a) Determinará la concesión del aplazamiento por silencio positivo.
b) Impedirá la exigencia de intereses de demora si el incumplimiento se debe a una causa
imputable a la Administración.
c) No impedirá la exigencia de intereses de demora.
d) Dará lugar al inicio del periodo ejecutivo, salvo que el contribuyente aporte garantía suficiente
mediante aval solidario o seguro de caución.

81.

La presentación fuera de plazo de una autoliquidación por la modalidad de cuota variable de
Actos Jurídicos Documentados, cuyo objeto es la cancelación de un préstamo hipotecario:

a) Dará lugar a liquidación del recargo único por presentación extemporánea y a la imposición
de la sanción del artículo 198 de la Ley General Tributaria por no presentar en plazo
autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico.
b) Solo dará lugar a la imposición de la sanción del artículo 198 de la Ley General Tributaria, por
no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio
económico, si no media requerimiento previo.
c) Solo dará lugar a la imposición de la sanción del artículo 198 de la Ley General Tributaria, por
no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio
económico, si media requerimiento previo.
d) Dará lugar, medie o no requerimiento previo, a la imposición de la sanción del artículo 198 de
la Ley General Tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que
se produzca perjuicio económico.

82.

El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento de inspección:

a) No determinará la caducidad del procedimiento, pero se considerará interrumpida la
prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas durante el plazo
de duración.
b) Determinará la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones realizadas.
c) No determinará la caducidad del procedimiento, pero se considerará interrumpida la
prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas con
posterioridad a la finalización del plazo de duración.
d) Determinará la caducidad del procedimiento, pudiendo incoarse de nuevo si no ha prescrito
el derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
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83.

Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública:

a) Pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio
Fiscal, absteniéndose de practicar la liquidación hasta tanto recaiga sentencia condenatoria
de la autoridad judicial.
b) Pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio
Fiscal, absteniéndose de practicar la liquidación cuando la tramitación de la liquidación
administrativa pueda ocasionar la prescripción del delito.
c) Pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio
Fiscal, pero solo podrá dictar liquidación referida a aquellos elementos de la obligación
tributaria que se encuentren vinculados con el posible delito.
d) No pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio
Fiscal hasta tanto se dicte la liquidación administrativa correspondiente.

84.

La repudiación o renuncia hecha después de prescrito el impuesto correspondiente a la
herencia o legado:

a) Determina la extinción de la obligación tributaria para los beneficiarios de la repudiación o
renuncia.
b) Se reputará a efectos fiscales como donación.
c) Solo se exigirá el impuesto al renunciante.
d) Se reputará a efectos fiscales como sucesión.

85.

Mediante escritura pública, D. Antonio adquiere el usufructo y D. José la nuda propiedad de
un inmueble destinado a vivienda, constituyendo primera entrega de obra nueva. En este
caso los adquirentes tributarán por:

a) D. Antonio tributará por Transmisiones Onerosas y D. José por IVA y AJD.
b) D. Antonio tributará por IVA y AJD y D. José por Transmisiones Onerosas.
c) D. Antonio tributará por Transmisiones Onerosas y D. José por IVA y AJD, si bien D. Antonio
podrá renunciar a la exención en el IVA y tributar igualmente por IVA y AJD.
d) Ambos contribuyentes tributarán en todo caso por IVA y AJD.
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86.

La hipoteca legal tácita consiste en el derecho preferente del Estado, las CCAA y las entidades
locales para el cobro de las deudas correspondientes a ciertos tributos:

a) Durante el año natural en que se exija el pago, exclusivamente.
b) Durante el año natural en que se exija el pago y el inmediato anterior.
c) Durante el periodo de prescripción.
d) La hipoteca legal tácita no es exigible actualmente al haber sido declarada inconstitucional.

87.

Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios:

a) No será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las
actuaciones a los interesados.
b) Deberá iniciarse necesariamente un periodo específico que no podrá tener una duración
inferior a 10 días ni superior a 15.
c) Deberá iniciarse necesariamente un periodo específico que no podrá tener una duración
inferior a un mes.
d) La práctica de la prueba solo está prevista en los procedimientos de revisión.

88.

La Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos.
a) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o
autoliquidación presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades
económicas.
b) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia
declaración o autoliquidación presentada.
c) Para la comprobación de valores declarados.
d) a y b son ciertas

89.

La realización de actuaciones de comprobación limitada.

a) Solo pueden ser realizadas por los órganos de gestión tributaria.
b) Solo pueden ser realizadas por los órganos de inspección tributaria.
c) Pueden realizarse tanto por los órganos de gestión como de inspección tributaria.
d) Pueden ser realizadas por los órganos de gestión tributaria, inspección tributaria y
recaudación.
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90.

El procedimiento de comprobación limitada podrá iniciarse:

a) Mediante diligencia de constancia de hechos.
b) Mediante notificación de propuesta de liquidación.
c) A solicitud del obligado tributario cuando tenga por objeto la regularización voluntaria de un
beneficio fiscal indebidamente disfrutado.
d) Mediante solicitud de rectificación de la autoliquidación.

91.

La interposición de una tercería de dominio:

a) Suspenderá el procedimiento de apremio sobre cualquiera de los bienes o derechos de
titularidad del deudor.
b) No impedirá que prosiga el procedimiento de apremio hasta la realización de los bienes, y el
producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.
c) 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.
d) Suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos
controvertidos sin que sea necesario la adopción de medidas de aseguramiento.

92.

Contra la diligencia de embargo NO será admisible el siguiente motivo de oposición:

a) Falta de notificación de la liquidación.
b) Prescripción del derecho a exigir el pago de la deuda.
c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la Ley General
Tributaria.
d) Suspensión del procedimiento de recaudación.

93.

Contra el acuerdo de derivación de responsabilidad:
a) Podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza
dicho presupuesto, pudiendo revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para
otros obligados tributarios.
b) Podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza
dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o
reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros
obligados tributarios.
c) No podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante en ningún caso.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.
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94.

Se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria:

a) Cuando la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la
sanción sea superior al 10 %.
b) Cuando la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la
sanción sea superior al 50 %.
c) Cuando la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la
sanción sea superior al 20 %.
d) Cuando la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la
sanción sea superior al 10 % e inferior al 20%.

95.

Se entenderá producida la comisión repetida de infracciones tributarias cuando el sujeto
infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea leve,
grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa:

a) Dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la infracción.
b) Dentro los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.
c) Dentro de los dos años anteriores a la comisión de la infracción.
d) Dentro del año anterior a la comisión de la infracción.

96.

La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 191 a 197 de la LGT se
reducirá en los siguientes porcentajes:

a) Un 30 % en los supuestos de conformidad.
b) Un 50 % en los supuestos de conformidad.
c) Un 65% en los supuestos de conformidad.
d) Ninguna es cierta.

97.

La caducidad del procedimiento sancionador producirá:

a) El archivo del procedimiento, si bien no impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento
sancionador.
b) El archivo del procedimiento e impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.
c) La prescripción de la infracción.
d) La prescripción de la sanción.
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98.

En relación con la revocación:

a) Sólo procederá mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
b) Las resoluciones pondrán ser impugnadas en vía económico-administrativa.
c) El procedimiento de revocación se iniciará de oficio o a instancia del interesado.
d) Podrá iniciarse para dejar sin efecto la concesión no ajustada a derecho de un beneficio fiscal.

99.

En las transmisiones “mortis causa” del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la base
imponible está constituida por:

a) El valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente.
b) El valor bruto de la adquisición individual de cada causahabiente.
c) El valor neto de la masa hereditaria del causante.
d) El valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, minorado por las cargas y
deudas que fueren deducibles.
100. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava los incrementos patrimoniales:

a) Obtenidos a título lucrativo por personas jurídicas.
b) Obtenidos a título lucrativo por personas físicas.
c) Obtenidos a título lucrativo por personas físicas y jurídicas.
d) Obtenidos a título lucrativo por personas físicas, si bien deberá deducirse, en su caso, la cuota
ingresada en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

101. En las adquisiciones “mortis causa” se adicionan a la herencia:

a) Los bienes y derechos que hubieran pertenecido al causante en al año anterior al
fallecimiento, en cualquier caso.
b) Los bienes y derechos que hubieran pertenecido al causante en al año anterior al
fallecimiento, salvo prueba de que en el caudal existen el metálico u otros bienes subrogados
en valor equivalente a los desaparecidos.
c) Los bienes que fueron donados a terceros no parientes en los tres años anteriores al
fallecimiento.
d) Solo son adicionables los bienes y derechos que hubieren sido objeto de transmisión lucrativa
por parte del causante.
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102. Son deducibles del caudal hereditario:

a) Los gastos notariales y registrales derivados de la aceptación y partición de la herencia.
b) Deudas contraídas por el causante por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
c) Deudas contraídas por el causante, solamente en el caso de que se acrediten mediante
documento público.
d) Los gastos que tengan su causa en la administración del caudal relicto.

103.

En caso de declaración de fallecimiento el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se
devengará:

a) El día que reaparezca el ausente.
b) Cuando adquiera firmeza la declaración de fallecimiento.
c) No se devengará hasta transcurridos diez años desde que adquiera firmeza la declaración de
fallecimiento.
d) No se devengará hasta transcurridos cinco años desde que adquiera firmeza la declaración de
fallecimiento.

104.

Felipe dona a Javier el usufructo de un chalet valorado en 500.000 euros, por un periodo de
25 años ¿Cuál será el valor de dicho usufructo?:

a) 125.000 euros.
b) 500.000 euros.
c) 250.000 euros.
d) 750.000 euros.

105.

En el supuesto de sucesivas donaciones que se otorguen por un mismo donante a un mismo
donatario en el plazo de tres años, a contar desde la fecha de cada una:

a) Se considerarán como una sola transmisión a efectos de liquidación del impuesto.
b) Se liquidarán de forma independiente.
c) Se liquidará la de mayor valor.
d) Se tributará por la última, con deducción de lo ingresado por las anteriores.

pág. 31

Los sujetos pasivos incluidos en el grupo III de parentesco, podrán aplicar, para hechos
106. imponibles competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la
modalidad mortis causa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una bonificación de:

a) El 25 por 100 de la cuota.
b) El 50 por 100 de la cuota.
c) El 99 por 100 de la cuota.
d) No existe tal bonificación.

107.

Según el art. 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, está incluido en el grupo III de parentesco, con respecto al causante:

a) El nieto.
b) El bisabuelo.
c) El sobrino.
d) Todos los anteriores están incluidos en el grupo III.

108. Son incompatibles para un mismo acto:

a) Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias.
b) Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados (cuota fija).
c) Operaciones societarias e IVA.
d) Actos Jurídicos Documentados (cuota variable) e IVA.

109. Si en el acto o contrato sujeto a ITPAJD media una condición resolutoria:

a) No están sujetos a ITTPAJD los actos y contratos en los que medie condición resolutoria.
b) No se liquidará el impuesto hasta que queda acreditado que no concurre la condición.
c) Se liquidará siempre a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna
devolución.
d) Se liquidará el impuesto, pero quedará suspendido el ingreso hasta que se extinga la
condición.
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110.

A efectos de liquidación y pago del impuesto, se consideran Transmisiones Patrimoniales
Onerosas:

a) Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas.
b) La declaración de obra nueva.
c) Los excesos de adjudicación que surjan para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
1.062 del Código Civil.
d) Todas las operaciones anteriores se consideran Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
111. Impuesto sobre el Valor Añadido, constituye una operación sujeta y exenta en IVA, salvo
renuncia a la exención:

a) La transmisión de terrenos con edificaciones en curso de construcción.
b) La transmisión de un terreno rústico.
c) La transmisión de un solar edificable.
d) Ninguna es correcta.

112. Serán deducibles de la base imponible en TPO:

a) Las cargas que disminuyan el valor real del bien.
b) Las deudas garantizadas con el derecho real de hipoteca que recae sobre el bien.
c) Las deudas por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles afectas al bien inmueble.
d) El pago aplazado en virtud de condición resolutoria explícita.

113.

En el supuesto de adquisición de vivienda habitual por familias numerosas, en el ámbito de
la CARM, el tipo aplicable en TPO es:

a) El 4 por 100.
b) El 3 por 100.
c) No existe tipo especial para este supuesto.
d) El 1 por 100.
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114. Actualmente, la disolución de sociedades:

a) Está sujeta y no exenta en la modalidad de operaciones societarias.
b) Está sujeta, pero exenta en la modalidad de operaciones societarias.
c) Está no sujeta en la modalidad de operaciones societarias.
d) Solo está sujeta a la modalidad de actos jurídicos documentados (modalidad cuota fija).

115. El tipo de gravamen en Operaciones Societarias es:

a) El 1 por 100, en cualquier caso.
b) El 1 por 100, salvo que la CARM fije otro distinto.
c) El 2 por 100.
d) El 1,5 por 100.

116. A efectos de Operaciones Societarias se equipararán a sociedades:

a) Las comunidades de bienes, aunque no realicen actividades empresariales.
b) Los contratos de cuentas en participación.
c) Las fundaciones benéficas.
d) Todas se equiparán a sociedades.

117. NO quedan sujetos a AJD-Documentos mercantiles:

a) Las letras de cambio.
b) Los documentos que realicen función de giro.
c) Los cheques no a la orden.
d) Los cheques a la orden.

118. Servirá de base imponible en las anotaciones preventivas:

a) El valor real del bien afectado por la anotación.
b) El valor del derecho o interés que se garantice, publique o se constituya.
c) El mayor valor de los anteriores.
d) El menor valor de los anteriores.
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119. Constituye la base imponible en el Impuesto Regional sobre los Premios del Bingo:

a) El importe de los cartones puestos en juego.
b) El importe de los cartones puestos en juego menos el importe satisfecho en premios.
c) La cantidad entregada en concepto de premio abonado a los jugadores con cargo a la dotación
económica de la bolsa acumulada.
d) El importe de los cartones puestos en juego más el importe satisfecho en premios.

120. Los actos de gestión y liquidación en materia de tasas:

a) Serán impugnables en recurso de alzada ante el Consejero correspondiente.
b) Serán impugnables únicamente mediante reclamación económico-administrativa ante el
Consejero competente en función de la materia sujeta a la tasa.
c) Serán impugnables únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
d) Serán impugnables mediante reclamación económico-administrativa ante el Consejero
competente en materia de Hacienda, previo recurso de reposición potestativo.

121. La creación de precios públicos corresponde:

a) A la Asamblea Regional, mediante Ley.
b) A la Consejería competente por razón de la materia mediante Orden.
c) Al Consejo de Gobierno mediante Decreto.
d) A la Consejería competente en materia de Hacienda mediante Orden.

122.

El importe del Recargo sobre las cuantías mínimas del Impuesto sobre Actividades
Económicas en la CARM es del:

a) 20 por 100.
b) 25 por 100.
c) 30 por 100.
d) 15 por 100.
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123. El canon de saneamiento es:
a) Una tasa.
b) Un impuesto.
c) Un precio público.
d) Un precio privado.

124. El impuesto sobre el Patrimonio se devengará:

a) El 31 de diciembre de cada año.
b) El 31 de diciembre de cada año, salvo en caso de fallecimiento del contribuyente que se
devengará en la fecha del mismo.
c) El 1 de enero de cada año.
d) El 30 de junio del año siguiente al del periodo impositivo.

125. El mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio en la CARM es:
a) 1.000.000 euros.
b) 800.000 euros.
c) 700.000 euros.
d) No existe mínimo exento en dicho impuesto.

126.

En materia de tributos cedidos, la resolución del recurso extraordinario de revisión
corresponde a:

a) El órgano superior de la Administración tributaria autora del acto.
b) Al Tribunal Económico-Administrativo Central.
c) Al Tribunal Económico-Administrativo regional o al Tribunal Económico-Administrativo
Central, en función de la cuantía del recurso.
d) El Director General de tributos del Ministerio de Economía y Hacienda.

127.

¿Qué recargo del periodo ejecutivo procede cuando se ingrese la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio?:

a) El recargo ejecutivo del 5%.
b) El recargo de apremio reducido del 10%.
c) El recargo de apremio reducido del 15%.
d) El recargo de apremio ordinario del 20%.
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128.

De conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento General de Recaudación
(RGR) sobre legitimación, lugar de pago y forma de pago:

a) 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.
b) El tercero que pague la deuda estará legitimado para ejercitar ante la Administración los
derechos que corresponden al obligado al pago.
c) El pago de las deudas podrá realizarse en efectivo, mediante efectos timbrados y en especie.
d) a y c son correctas.

129.

Según lo dispuesto en el artículo 70.2 del RGR, la Providencia de Apremio deberá contener:
Señale la INCORRECTA:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal
y domicilio del obligado al pago.
b) Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.
c) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda en el plazo al que se refiere el
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
d) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda en el plazo al que se refiere el
artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

130.

En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago,
según el artículo 54 del RGR se producirán los siguientes efectos:
a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día
siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de
apremio.
b) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día
siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de
embargo.
c) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, deberá continuar el procedimiento de
apremio.
d) a y c son correctas.
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131. De conformidad con lo establecido en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
a) Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de
la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.
b) Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario
mínimo interprofesional se embargarán conforme a una escala, según la cual para la primera
cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo
interprofesional, se embargará el 30 por 100.
c) Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, sólo se tendrá en cuenta a efectos
del cómputo la de mayor importe.
d) Son correctas a) y b).

Todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de inspección de
carácter parcial podrá solicitar a la Administración tributaria que las mismas tengan carácter
132.
general respecto al tributo y, en su caso, períodos afectados ¿en qué plazo podrá solicitarlo
desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial?

a) 10 días.
b) 15 días.
c) 30 días.
d) 6 meses.

133.

Según el artículo 150 de la LGT el plazo máximo de duración del procedimiento inspector se
extenderá, a solicitud del obligado tributario, por uno o varios periodos que:

a) No podrán exceder de 60 días naturales cada uno de ellos.
b) No podrán exceder en su conjunto de 30 días naturales.
c) No podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales.
d) Todas son incorrectas.

El artículo 187 LGT establece los criterios de graduación de las sanciones tributarias. Cuando
134. el perjuicio económico para la Hacienda Pública sea superior al 75%, la sanción se
incrementará en:

a) 10 puntos porcentuales.
b) 15 puntos porcentuales.
c) 20 puntos porcentuales.
d) 25 puntos porcentuales.
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Según el artículo 198 de la LGT, la sanción por incumplir la obligación de comunicar el
135. domicilio fiscal o el cambio del mismo por las personas físicas que no realicen actividades
económicas consiste en:

a) Multa pecuniaria fija de 50 euros.
b) Multa pecuniaria fija de 100 euros.
c) Multa pecuniaria fija de 150 euros.
d) Multa pecuniaria fija de 200 euros.

136. El plazo para resolver una reclamación económico-administrativa es de:
a) Tres meses.
b) Seis meses.
c) Un año.
d) Dos años.
137.

En relación con los siguientes procedimientos especiales de revisión, señale la respuesta
correcta:

a) En el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho el plazo máximo para notificar
resolución expresa será de 6 meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde
que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento.
b) El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente para declararla
el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó
el acto.
c) La rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos, podrá producirse de oficio o a
instancia del interesado, disponiendo para ello del plazo de un año desde que se produjeron
aquéllos.
d) Contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento de devolución de ingresos indebidos
no cabe recurso de reposición.

138. En relación con el devengo de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar:
a) Tratándose de máquinas recreativas y de azar, de los tipos B y C, respectivamente, la Tasa se
devengará el uno de enero de cada año en cuanto a las autorizadas en años anteriores.
b) En las apuestas, la tasa se devengará cuando se celebren u organicen.
c) La tasa fiscal sobre el juego del bingo en la modalidad tradicional se devenga en el momento
de suministrar los cartones al sujeto pasivo.
d) Todas son correctas.
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139.

Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos dictados por las entidades locales
podrá interponerse:

a) El recurso de reposición que se regula en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
b) Reclamación económico-administrativa en el supuesto de municipios de gran población.
c) Recurso contencioso-administrativo.
d) Todas son correctas.

140. En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles señale la respuesta INCORRECTA:

a) Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de un derecho real de superficie.
b) Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de un derecho real de usufructo.
c) No están sujetas a este impuesto las carreteras, siempre que sean de aprovechamiento
público y gratuito para los usuarios.
d) En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales
se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece al municipio en el que ocupe una
mayor superficie.

141.

En relación con las reclamaciones económico-administrativas, señale la respuesta
INCORRECTA:

a) Podrán acumularse las reclamaciones interpuestas por un mismo interesado relativas al
mismo tributo, que deriven de un mismo procedimiento.
b) Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como
consecuencia de la resolución de la reclamación, se liquidará interés de demora por todo el
período de suspensión.
c) La suspensión producida en vía administrativa se mantendrá en vía contenciosoadministrativa sin necesidad de que el interesado realice ninguna actuación.
d) Los acuerdos de acumulación no serán recurribles.
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142.

NO están sujetos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de:

a) Constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda
habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma.
c) Aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal.
d) Todas son correctas.
En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ¿qué vehículos están exentos según
el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
143. texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)?
Señale la INCORRECTA.
a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, en todo caso.
c) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.

144.

Los Ayuntamientos podrán exigir, de acuerdo con el TRLRHL y las disposiciones que lo
desarrollan, los siguientes impuestos:

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
d) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Según el art. 11.2 del RDL 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, la incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro
145.
Inmobiliario, así como de las alteraciones de sus características, se realizará mediante alguno
de los siguientes procedimientos:

a) Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
b) Subsanación de discrepancias y rectificación.
c) Inspección catastral y valoración.
d) Todas las respuestas son correctas.

pág. 41

146. En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras el devengo se produce:

a) Cuando se entrega al propietario la construcción, instalación u obra gravada.
b) En el momento en que se obtiene la licencia de obras.
c) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.
d) En el momento en que se acaba la construcción, instalación u obra.

147. En relación con el valor catastral, señale la respuesta INCORRECTA:
a) Para su determinación se tendrán en cuenta las circunstancias y valores del mercado.
b) El procedimiento de valoración colectiva será siempre de carácter general.
c) El valor catastral se determina objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos
obrantes en el Catastro Inmobiliario.
d) El valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado.

El convenio tipo de colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
y las Corporaciones Locales de la Región de Murcia, publicado en el BORM de fecha 31 de
148.
octubre de 2020, prevé la posibilidad de anticipos de recaudación. Señale la respuesta
correcta:

a) La Agencia anticipará al Ayuntamiento el 90% de la recaudación obtenida en periodo
voluntario por recibo por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y por el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica durante el ejercicio inmediatamente anterior.

b) La Agencia anticipará al Ayuntamiento el 90% de la recaudación obtenida en periodo
voluntario por recibo por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica y por la cuota municipal del Impuesto sobre Actividades
Económicas durante el ejercicio inmediatamente anterior.

c) La Agencia anticipará al Ayuntamiento el 80% de la recaudación obtenida en periodo
voluntario por recibo por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

d) Ninguna es correcta.
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En los convenios tipo con las Corporaciones Locales, el órgano de seguimiento de la ejecución
149. del contenido del Convenio está compuesto por dos representantes de la Agencia y dos del
Ayuntamiento, pero ¿quién ostenta la Presidencia?:

a) Uno de los representantes del Ayuntamiento.
b) Uno de los representantes de la ATRM.
c) El Director de la ATRM.
d) Ninguno de los anteriores.

Según lo dispuesto en la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
150. administrativas y de reordenación del sector público regional, son funciones de la Dirección
de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia:

a) Aceptar las delegaciones de competencias de otras Administraciones Públicas y sus entidades
dependientes a favor de la Agencia Tributaria.
b) Aprobar y suscribir convenios en las materias propias del organismo.
c) Autorizar, disponer, reconocer, proponer y ordenar los pagos según el presupuesto del
organismo.
d) Todas son correctas.
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