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Edif. Administrativo. C/ San Miguel, 8. 30201 

Planta Primera - Telf. 968128807 
 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SELECCIONADOR CONSTITUIDO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE 
INSPECTOR DE TRIBUTOS A2, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO.(Promoción interna, una plaza. Turno libre, dos plazas) 

El Tribunal Seleccionador designado para actuar en la convocatoria para la provisión en propiedad tres plazas de 
Inspector de Tributos A2, de la plantilla de funcionarios de carrera de este Excmo. Ayuntamiento, encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, incluidas en la Oferta de 
Empleo de 2019 (BORM nº 301, 31/12/2019), y dotadas con los haberes correspondientes al Grupo A, Subgrupo A2,  
reunido el día 21 de septiembre de 2021 ha resuelto lo siguiente: 

Primero.- En relación a las alegaciones formuladas acerca del cuestionario correspondiente al primer ejercicio de la fase 
de oposición, por la opositora Dª. Susana Carretero Peña, DNI ***3323**, solicitando la rectificación de las respuestas 
dadas por validas en la plantilla de respuestas o en su defecto la anulación de las mismas, se presentan alegaciones 
acerca de las siguientes preguntas: 

- Pregunta nº17.- Plantea la opositora que la respuesta correcta es la c) o en su defecto que se anule la pregunta. 
Este Tribunal mantiene que la respuesta correcta es la b) en base a lo dispuesto en artículo 5.5 de la Ordenanza 
Reguladora del Impuesto sobre Bienes inmuebles que dispone “Las exenciones de carácter rogado, deben ser 
solicitadas por el sujeto pasivo del Impuesto, con carácter previo al devengo del mismo. El efecto de la 
concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la 
solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que 
la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos 
para su disfrute”. 
 

- Pregunta nº18.- Plantea la opositora que la respuesta correcta es la c) o en su defecto se anule la pregunta. 
Este Tribunal mantiene que la respuesta correcta es la d) en base a lo dispuesto en el artículo 6.5.1 de la 
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que dispone “La solicitud será informada por la 
Concejalía con competencia en materias social, cultural, histórico-artístico y/o de empleo, que fijará el 
porcentaje con informe de la Oficina Presupuestaria. Será acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 
mayoría simple de sus miembros”. 
 

- Pregunta nº24.- Plantea la opositora que la respuesta correcta es la b) o en su defecto se anule la pregunta. 
Este Tribunal acepta la alegación anulando la pregunta, pues de la redacción dada en el artículo 211 de la Ley 
General Tributaria señala “Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un 
procedimiento de inspección el interesado preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá 
dictada y notificada la resolución por el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha 
propuesta, por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se 
manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en dicho plazo el órgano 
competente para imponer la sanción notifique al interesado acuerdo con alguno de los contenidos a los que se 
refieren los párrafos del apartado 3 del artículo 156 de esta ley”. Existiendo controversia jurídica acerca de los 
conceptos de resolución presunta y tácita, se generan dudas respecto a la validez de la respuesta a) por lo que 
se acuerda la anulación de dicha pregunta. 
 

- Pregunta n.º 43.- Plantea la opositora que la respuesta correcta es la a) o en su defecto se anule la pregunta. 
Este Tribunal acepta la alegación anulando la pregunta en base a que puede existir varias respuestas correctas. 
 

- Pregunta n.º 60.- Plantea la opositora que la respuesta correcta es la b) o en su defecto se anule la pregunta. 
Este Tribunal mantiene que la respuesta correcta es la c) en base a lo dispuesto en la regla 14.F del R.D.L. 
1175/90 que dispone “A tal fin, se tomará como superficie de los locales la total comprendida dentro del 
polígono de los mismos, expresada en metros cuadrados y, en su caso, por la suma de la de todas sus plantas. 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, sólo se tomará como superficie: 3º. El 10 por 100 de la superficie 
cubierta o construida de toda clase de instalaciones deportivas y locales dedicados a espectáculos 
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cinematográficos, teatrales y análogos, excepto la ocupada por gradas, graderíos y asientos y demás 
instalaciones permanentes destinadas a la ubicación del público asistente a los espectáculos deportivos, 
cinematográficos, teatrales y análogos de la cual se computará el 50 por 100”. En consecuencia dada la 
literalidad de las respuestas la única válida es la c).  
 

- Pregunta n.º 72.- Plantea la opositora que la respuesta correcta es la c) o en su defecto se anule la pregunta. 
Este Tribunal mantiene que la respuesta correcta es la a) en base a lo dispuesto en el artículo 105.c) del R.D.L. 
2/2004 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales “Las 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, contraídas con entidades de 
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o 
créditos hipotecarios.” 
“Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, 
realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro 
de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros 
bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el 
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a 
girar la liquidación tributaria correspondiente. 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el 
contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el 
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años”. 
 

Segundo: En relación a las alegaciones formuladas acerca del cuestionario correspondiente al primer ejercicio de la fase 
de oposición, por la opositora Dª. Raquel Cabo Melián DNI ***7914**  solicitando la rectificación de las respuestas 
dadas por validas en la plantilla de respuestas o en su defecto la anulación de las mismas, se presentan alegaciones 
acerca de las siguientes preguntas: 

- Pregunta nº15.- Plantea la opositora que se anule esta pregunta porque corresponde a la parte especifica I del 
temario, que debe ser objeto de examen en el tercer ejercicio. Este Tribunal no acepta la alegación, 
comprobado que corresponde al tema 58: El procedimiento sancionador en materia tributaria, manteniendo la 
pregunta. 
 

- Pregunta nº20.- Plantea la opositora que la respuesta correcta es la d) en lugar de la a) que se ha publicado en 
la plantilla de respuestas. Este Tribunal mantiene la respuesta correcta dada en base que en la formulación de 
la pregunta dice “podrán” y la bonificación a la que hace referencia la respuesta a) es de carácter obligatorio y 
no potestativo para los ayuntamientos, por lo que no sería correcta. 
 

- Pregunta nº29.- Plantea la opositora que se anule esta pregunta porque corresponde a la parte especifica I del 
temario, que debe ser objeto de examen en el tercer ejercicio. Este Tribunal acepta la alegación, comprobado 
que corresponde al tema 24, anulando la pregunta. 
 

- Pregunta n.º 30.- Plantea la opositora que la respuesta correcta es la a) en lugar de la c) que se ha publicado en 
la plantilla de respuestas. Este Tribunal mantiene la respuesta correcta dada en base a lo dispuesto en el art 
124.2 de R.D. 1065/2007 “Cuando se aprecie algún defecto formal en la autoliquidación, solicitud o 
comunicación de datos, error aritmético o posible discrepancia en los datos o en su calificación, o cuando se 
aprecien circunstancias que lo justifiquen, se podrá iniciar un procedimiento de verificación de datos, de 
comprobación limitada o de inspección”. 
 

- Pregunta nº42.- Plantea la opositora que se anule esta pregunta porque corresponde a la parte especifica I del 
temario, que debe ser objeto de examen en el tercer ejercicio. Este Tribunal no acepta la alegación, 
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comprobado que corresponde al tema 31 Clases de obligados tributario y tema 32. La capacidad de obrar en el 
orden tributario, manteniendo la pregunta. 
 

- Pregunta nº43.- Plantea la opositora que la respuesta correcta es la a) o en su defecto se anule la pregunta. 
Este Tribunal acepta la alegación anulando la pregunta en base a que puede existir varias respuestas correctas. 
 

- Pregunta nº46.- Plantea la opositora que se anule esta pregunta porque corresponde a la parte especifica I del 
temario, que debe ser objeto de examen en el tercer ejercicio. Este Tribunal no acepta la alegación, 
comprobado que corresponde al tema 56 El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, manteniendo la 
pregunta. 
 

- Pregunta nº47.- Plantea la opositora que se anule esta pregunta porque corresponde a la parte especifica I del 
temario, que debe ser objeto de examen en el tercer ejercicio. Este Tribunal no acepta la alegación, 
comprobado que corresponde al tema 34 La deuda tributaria, manteniendo la pregunta. 
 

- Pregunta nº50.- Plantea la opositora que la pregunta está mal formulada. Este Tribunal mantiene la pregunta 
está bien formulada y que tiene una respuesta correcta la d) cualquiera de las anteriores puede serlo, en base a 
lo dispuesto en el art 48 de la Ley 58/2003 General Tributaria “El domicilio fiscal será: a) Para las personas 
físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, para las personas físicas que desarrollen 
principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la 
Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente 
centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse 
dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las 
actividades económicas”. 
 

- Pregunta nº52.- Plantea la opositora que se anule esta pregunta porque corresponde a la parte especifica I del 
temario, que debe ser objeto de examen en el tercer ejercicio. Este Tribunal no acepta la alegación, 
comprobado que corresponde al tema 37 Notificaciones en materia tributaria, manteniendo la pregunta. 
 

- Pregunta nº67.- Plantea la opositora que se anule esta pregunta porque corresponde a la parte especifica I del 
temario, que debe ser objeto de examen en el tercer ejercicio. Este Tribunal no acepta la alegación, 
comprobado que corresponde al tema 54, El Impuesto de Construcciones, instalaciones y obras, manteniendo 
la pregunta. 
 

- Pregunta nº68.- Plantea la opositora que se anule esta pregunta porque corresponde a la parte especifica I del 
temario, que debe ser objeto de examen en el tercer ejercicio. Este Tribunal no acepta la alegación, 
comprobado que corresponde al tema 54, El Impuesto de Construcciones, instalaciones y obras, manteniendo 
la pregunta. 
 

- Pregunta nº71:- Plantea la opositora que se anule esta pregunta porque corresponde a la parte especifica I del 
temario, que debe ser objeto de examen en el tercer ejercicio. Este Tribunal no acepta la alegación, 
comprobado que corresponde al tema 55 El incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
manteniendo la pregunta. 
 

- Pregunta nº75.- Plantea la opositora que la pregunta no hay reflejada respuesta correcta al efecto. Este 
Tribunal mantiene la respuesta correcta es la c) ya que conforme al artículo 221,4 de la Ley 58/2003 General 
Tributaria, cuando un obligado tributario considere que la presentación de una autoliquidación a dado lugar a 
un ingreso indebido podrá instar la rectificación, lo que implica la necesidad de acreditar la inexistencia del 
incremento del valor con carácter ineludible a la solicitud de devolución de ingresos. 
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Tercero.- Proceder, a la sustitución de las preguntas 24, 29 y 43 por las preguntas 81, 82 y 83 calificadas como de 
reserva, por este orden, acordándose así la aprobación de la plantilla definitiva correspondiente al primer ejercicio de la 
fase de oposición, procediéndose así a la publicación de la misma (Anexo I) 

Cuarto.-  Otorgar las calificaciones correspondientes al primer ejercicio de la fase de oposición en la convocatoria de 
referencia, a los aspirantes que han participado en la misma, declarando que ha superado el mencionado ejercicio 
aquellos cuya nota es igual o superior a 5 puntos, conforme lo indicado en la Base Octava de las Bases Específicas  que 
rigen la actual convocatoria (BORM 284 de 9/12/2020). 

 

Nº APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI CÓDIGO PUNTUACIÓN 

1 ALBALADEJO GARCIA ROCIO ***8177** CT-301274 0,500 

2 ANTON OTON ANTONIO ***8895** CT-301266 9,625 

3 BELDA MORENO MARÍA ESPERANZA ***7658**  No presentado 

4 BLAZQUEZ HERNANDEZ M BELEN ***9019** CT-301275 3,000 

5 CABO MELIAN RAQUEL ***7914** CT-301276 5,250 

6 CARRETERO PEÑA SUSANA ***3323** CT-301278 5,000 

7 CASTILLO MORENO ELISA ***6518** CT-301284 0,625 

8 COLAO SÁNCHEZ CELIA ***1145**  No presentado 

9 ESCUDERO LUIS SONIA ***6063**  No presentado 

10 HEREDIA GARCIA ROCIO ***4871**  No presentado 

11 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO ***0476** CT-301283 2,875 

12 HERNÁNDEZ PERÁN ADRIAN ***9887** CT-301282 2,250 

13 JIMÉNEZ  ALCARAZ ALEJANDRO ***5870** CT-301280 0,500 

14 JIMENEZ BARBERA MARIA ANGELES ***5503** CT-301272 2,500 

15 LOZANO GOMEZ JUAN ***0460**  No presentado 

16 MARTIN CASTEJON MARIANO VICENTE ***5592** CT-301279 4,870 

17 MARTÍNEZ PEDRERO ISABEL OFELIA ***1037**  No presentado 

18 MIRALLES HERNANDEZ INMACULADA ***2054**  No presentado 

19 OCHOA VALERA RUBEN ***1227** CT-301267 9,750 

20 RIVERA MARTÍNEZ CLARA ***4217**  No presentado 

21 ROS LERANOZ MARTA ***5679**  No presentado 

22 RUEDA AMOROS PALOMA ***5571** CT-301269 0,250 

23 RUEDA AMORÓS SANTIAGO ***5893** CT-301270 0,625 

24 SAN NICOLAS GRIÑAN BENJAMIN SALVADOR ***7422**  No presentado 

25 SÁNCHEZ LÓPEZ FRANCISCO JAVIER ***0046** CT-301271 1,875 

26 TOLEDO ALARCÓN JOSÉ ***8939**  No presentado 

 
 

PROMOCION INTERNA  
 

Nº APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI CÓDIGO PUNTUACIÓN 

1 SERRANO  SÁNCHEZ ANTONIO ESTEBAN ***6238** CT-301268 7,750 
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Quinto.- Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio en el proceso de provisión en propiedad de tres 
plazas de Inspector de Tributos A2, para la realización del segundo ejercicio de la fase de oposición en los términos 
descritos en la Base Octava 8.2 de las Bases Específicas (BORM 284 de 9/12/2020), el próximo (viernes) día 1 de octubre 
de 2021, en el Aula de Formación.- Primera planta del Edificio Administrativo de San Miguel sito en C/ San Miguel, 8. 
Cartagena a las 11:00 horas. 
El mencionado ejercicio consistirá en resolver dos supuestos prácticos a elegir entre los tres que facilite el Tribunal, 
correspondiendo un valor de 5 puntos por cada uno de ellos. Los opositores podrán hacer uso  de calculadora no 
programable  y de la normativa que consideren oportuna, de la cual han de venir provistos en formato papel, sin 
anotaciones. 
Los aspirantes  han de asistir provistos de DNI o pasaporte, bolígrafo azul o negro, Asimismo se recuerda a los 
participantes en el proceso selectivo que han de observar el protocolo y medidas preventivas frente al Covid.19 
recogidas en la Resolución Primera de este Tribunal (Anexo I), así como las normas básicas a tener en cuenta en la 
realización de prueba selectiva, quedando prohibido el uso de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, smartwatch, 
etc. ) en el transcurso de la misma. 
 
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de alzada ante el 
órgano que lo dictó o ante el competente para resolver en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su 
publicación en la página web https://www.cartagena.es/empleo_publico.asp, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que estimen conveniente o realizar 
alegaciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015. 
 

El SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
 
 
 

Antonio Jiménez Rojas 
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EJERCICIO FASE OPOSICIÓN.- 10/09/2021 

CONVOCATORIA INSPECTOR DE TRIBUTOS A2 - PRIMER EJERCICIO 

 

PRIMER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN.- 10/09/2021  

CUESTIONARIO DE 80 PREGUNTAS TIPO TEST (MAS 5 RESPUESTAS DE RESERVA). 

 

 A B C D   A B C D   A B C D   A B C D 

1 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

22 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

43 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

64 ☒ ☐ ☐ ☐ 

2 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

23 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

44 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

65 ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

24 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

45 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

66 ☐ ☒ ☐ ☐ 

4 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

25 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

46 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

67 ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

26 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

47 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

68 ☐ ☐ ☒ ☐ 

6 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

27 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

48 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

69 ☐ ☐ ☐ ☒ 

7 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

28 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

49 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

70 ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

29 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

50 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

71 ☐ ☒ ☐ ☐ 

9 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

30 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

51 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

72 ☒ ☐ ☐ ☐ 

10 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

31 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

52 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

73 ☒ ☐ ☐ ☐ 

11 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

32 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

53 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

74 ☐ ☐ ☐ ☒ 

12 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

33 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

54 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

75 ☐ ☐ ☒ ☐ 

13 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

34 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

55 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

76 ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

35 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

56 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

77 ☐ ☐ ☒ ☐ 

15 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

36 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

57 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

78 ☐ ☐ ☒ ☐ 

16 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

37 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

58 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

79 ☐ ☐ ☒ ☐ 

17 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

38 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

59 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

80 ☐ ☐ ☐ ☒ 

18 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

39 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

60 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

81 ☐ ☐ ☐ ☒ 

19 ☐ ☐ ☒ ☐ 
 

40 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

61 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

82 ☐ ☐ ☐ ☒ 

20 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

41 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

62 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

83 ☐ ☐ ☒ ☐ 

21 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

42 ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

63 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

84 ☐ ☐ ☐ ☒ 

     
 

     
 

     
 

85 ☐ ☐ ☐ ☒ 

INSERTE CÓDIGO DE BARRAS 
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EJERCICIO FASE OPOSICIÓN.- 10/09/2021 

CONVOCATORIA INSPECTOR DE TRIBUTOS A2 - PRIMER EJERCICIO 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS TIPO TEST: 

Respuesta correcta: SUMA: 0,125 puntos 

Respuesta incorrecta: RESTA: cada 3 supone 0,125 puntos 

Respuesta en blanco: Ni suma ni resta puntos 

 

Instrucciones:  

Indique la respuesta correcta marcando una X dentro de la casilla 

correspondiente. 
 

Para recuperar una respuesta anulada, rellene completamente la errónea, 

marque con X y redondee con un círculo la casilla elegida. 

Ejemplo: A B C 

Respuesta elegida: C 
  X 

Respuesta elegida: C 
  x 
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