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1. Que artículo del Título preliminar de la Constitución regula las Fuerzas Armadas 
a. El artículo 6 
b. El artículo 8 
c. El artículo 18, pero no está en el Título Preliminar 

2. Según la Constitución la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de 
España 

a. Concurre a la formación y manifestación de la voluntad popular 
b. Corresponde conservarla a los poderes públicos 
c. Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección 

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general 
a. Cabe recurso de alzada 
b. Cabe recurso potestativo de reposición 
c. No cabe recurso en la vía administrativa 

4. Cuando se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza 
sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el 
potestativo de reposición, ¿será inmediatamente ejecutiva? 

a. Si, como el resto de actos administrativos 
b. No, es una de las excepciones previstas al principio de ejecutoriedad 
c. Si, aunque es una de las excepciones previstas al principio de 

ejecutoriedad 
5. El IVA es un impuesto 

a. Directo 
b. Indirecto 
c. Las dos respuesta son incorrectas 

6. El sujeto pasivo del IVA es 
a. El consumidor final 
b. Los profesionales y empresarios 
c. Ambos 

7. Cuando una persona física percibe rendimientos de Letras del Tesoro 
a. Los deberá declaran en la parte general de la base imponible 
b. Estarán exentos de tributación 
c. Son rendimientos exonerados de retención, pero deberán tributar en el 

IRPF 
8. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas divide su base imponible 

entre 
a. La base imponible general y la base imponible especial 
b. La base imponible habitual y la base imponible especial 
c. La base Imponible general y la base imponible del ahorro 

9. Las tasas por el uso privativo del dominio público se devengan 
a. Cuando se inicia el uso privativo 
b. Cuando se autoriza el uso privativo  
c. Cuando se concede la licencia para el uso privativo 

10. Por el aprovechamiento especial de dominio público puede exigirse 
a. Un precio privado 
b. Un precio público 
c. Una tasa 

 


