
 
Ayuntamiento 

            de 

La Puebla del Río 

 

 

 

. 

1 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO 

PLAZA DE ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN-TESORERIA 

1º Ejercicio Tipo Test 

25 de Octubre de 2018 

 

1.-Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes, (indica cual 

es la incorrecta) 

A. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable,  

B. Alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías 

públicas. 

C. Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 

prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

 

2.- ¿Que parte del expediente de contratación incluye los pactos y condiciones 

definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato?   

A. El Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. 

B. El Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 

C. La Memoria justificativa. 
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3.- ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de contrato administrativo?  

A. Obra. 

B. Concesión de Servicio. 

C. Arrendamiento de locales. 

4.-Serán competencia del orden Jurisdiccional Contencioso – Administrativa: 

A. Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de 

los contratos administrativos. 

B. Exclusivamente las que se susciten en relación a la preparación y adjudicación de 

los contratos privados de la Administración Pública. 

C. La a) y la b) son correctas 

5.- Los principios a los que debe ajustarse la contratación del sector público son: 

A. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 

B. Asegurar en conexión con el objetivo de la estabilidad presupuestaria y control 

del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos 

destinado a la realización de obras, adquisición de bienes y contratación de 

servicios mediante la exigencia de la definición  previa de las necesidades a 

satisfacer 

C. La a) y la b) son correctas. 
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6.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo 

establecido sin que se haya dictado y notificado resolución: 

A. Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. 

B. No exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. 

C. Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, 

siendo en todo caso su resolución estimatoria. 

7.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 

siguientes (señala la incorrecta): 

A. Los que tengan un contenido imposible. 

B. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

C. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 

o del territorio. 

8.-Respecto a la anulabilidad: 

A. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados. 

B. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. 

C. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas implicará la anulabilidad del acto en cualquier caso. 
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9.-Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 

Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de 

medios electrónicos o no: 

A. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

AAPP 

B. En ningún caso están obligadas, siempre es opcional. 

C. Salvo que estén obligadas a relacionarse con medios no electrónicos con las 

AAPP 

10.-Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones 

Públicas, deberán ser digitalizados: 

A. Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido 

presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, 

debiendo permanecer los originales en custodia de la Administración. 

 

B. Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido 

presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, 

devolviéndose los originales al interesado. 

 

C. Por la Administración u Organismo en que hayan sido presentados para su 

incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los 

originales al interesado. 

 

 



 
Ayuntamiento 

            de 

La Puebla del Río 

 

 

 

. 

5 

 

11.- Respecto de las copias auténticas, señale la incorrecta: 

A. Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. 

B. Se considerarán copia auténtica las realizadas, cualquier que sea su soporte, por 

los órganos competentes de las AAPP en las que quede garantizada la identidad 

del órgano que ha realizado la copia y su contenido. 

C. Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre y 

cuando vayan acompañados en el expediente de estos últimos. 

 

12.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 

A. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, 

registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirán en todo caso 

por la Ley 39/2015 

B. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias 

auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido 

válidamente emitidos por las AAPP. 

C. Cuando las AAPP expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar 

expresamente así indicado en el documento de la copia. 

13.-Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: 

A. Exclusivamente por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. 

B. Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior y a petición 

razonada de otros órganos. 
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C. Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada 

de otros órganos y por denuncia. 

14.- El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios 

de: 

A. Inamovilidad, legalidad y objetividad. 

B. Unidad e independencia. 

C. Unidad y legalidad. 

15.- De acuerdo con la Constitución Española, la competencia en materia de Bases y 

coordinación de la planificación general de la actividad económica es una 

competencia: 

A. Exclusiva del Estado. 

B. Exclusiva de las Comunidades Autónomas. 

C. Compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

16.- La Constitución Española de 1978, contiene: 

A. 169 artículos, 2 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una disposición 

derogatoria y una final. 

B. 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una disposición 

derogatoria y una final. 

C. 169 artículos, 3 disposiciones adicionales, 2 disposiciones derogatorias y una 

final. 
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17.- El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional que tiene jurisdicción en 

todo el territorio español y es competente para conocer: 

A. Sólo del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones 

normativas o actos con fuerza de ley. 

B. Del recurso de inconstitucionalidad y del recurso de amparo y de las demás 

materias que se le vayan atribuyendo. 

C. Ejerce las competencias previstas en el artículo 161 de la Constitución Española 

y artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

18.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo: 

A. 4 días a partir de la fecha en que el acto se haya dictado. 

B. 6 días a partir de la fecha en que el acto se haya dictado. 

C. 10 días a partir de la fecha en que el acto se haya dictado. 

19. Serán motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho: 

A. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

B. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o 

actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y 

los que declaren su inadmisión. 

C. Las dos anteriores son correctas. 
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20.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar 

de la notificación o bien intentada esta, no se haya podido practicar, la notificación se 

hará por medio de: 

A. Anuncio publicado en el B.O.E, siendo facultativo su publicación en el Boletín 

Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o sección 

consular correspondiente. 

B. Anuncio publicado en el Boletín de la Comunidad Autónoma o Provincia y Tablón 

de Edictos del Ayuntamiento. 

C. Ninguna de las anteriores son correctas. 

21.- Son órganos necesarios en todas las Diputaciones: 

A. El Presidente, los  Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. 

B. El  Presidente, la Junta de Gobierno Local y el Pleno. 

C. El Presidente, los Vicepresidentes y el Pleno. 

22.- El nombramiento del personal funcionario interino para la ejecución de 

programas de carácter temporal, de acuerdo con la regulación contenida en el Real 

Decreto Legislativo 5/2015 Texto refundido del Estatuto Básico de Empleado Público, 

no podrá tener una duración superior a: 

 

A. Tres años, ampliable a doce meses más por las leyes de función pública que se 

dicten en desarrollo de este Estatuto. 

B. No está sujeto a plazo alguno. 

C. Doce meses ampliables a seis meses más. 



 
Ayuntamiento 

            de 

La Puebla del Río 

 

 

 

. 

9 

 

23.-El número, características y retribuciones del personal eventual, será determinado 

por: 

A. El Alcalde al comienzo de su mandato. 

B. El Pleno de cada Corporación al comienzo de su mandato. 

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

 

24.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, es de aplicación a. 

A. Administración General del Estado, Administración de las Comunidades 

Autónomas y a las Entidades que integran la Administración Institucional. 

B. Administración General del Estado, Administración de las Comunidades 

Autónomas, Las Entidades que integran la Administración Local y al Sector 

Institucional. 

C. Sólo a las Administraciones Públicas Territoriales 

 

25.- De acuerdo con la ley 9/2017, de 8 de noviembre, corresponde a los Alcaldes y a 

los Presidentes de las Entidades Locales, como órgano de contratación: 

 

A. Los contratos de obras , de suministro ,de servicios , los contratos de concesión 

de obras, de concesión de servicios, y los contratos administrativos especiales 

,cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 

presupuesto, ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros , incluidos 

los de carácter plurianual, cuando su duración sea superior a 4 años , eventuales 

prorrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades 
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no supere el porcentaje indicado , referidos a los recursos ordinarios del 

presupuesto del primer ejercicio. 

 

B. Los contratos de obras , de suministro, de servicios , los contratos de concesión 

de obras, de concesión de  servicios, y los contratos administrativos especiales, 

cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 

presupuesto, ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros , incluidos 

los de carácter plurianual , cuando su duración no sea superior a 4 años, 

eventuales prorrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus 

anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos 

ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

 

 

C. Los contratos de obras, de suministro ,de servicios, los contratos de concesión 

de obras , de concesión de servicios, y los contratos administrativos especiales 

cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 

presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis cientos mil euros , incluidos 

los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a 4 años, 

eventuales prorrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus 

anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos 

ordinarios del presupuesto del primer ejercicio , ni la cuantía señalada. 
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26.- Están legitimados para impugnar los actos acuerdo de las Entidades locales que 

incurran en infracción del Ordenamiento jurídico: 

A. Los sujetos que están legitimados en el régimen general del proceso 

contencioso administrativo. 

B. La Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los casos 

previstos en la Ley y los miembros de la Corporación que hubieran votado en 

contra de tales actos y acuerdos. 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

27.- El Pleno, puede delegar el ejercicio de sus funciones en la Alcaldía o en la Junta de 

Gobierno Local, salvo algunas de las siguientes: 

A. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

B. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 por 100 de los 

recursos ordinarios del presupuesto. 

C. Aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 

municipalización.   

28.- El Tribunal de Cuentas es un órgano fiscalizador de la gestión económica del sector 

público y depende de: 

A. De las Administraciones Autonómicas. 

B. De la Administración del Estado. 

C. De las Cortes Generales.  
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29.- Las discrepancias que pudieran plantearse entre Administraciones en relación con 

las operaciones de comprobación y control del padrón municipal serán resueltas por:  

A. De mutuo acuerdo por los Ayuntamientos implicados. 

B. Por el Consejo de Empadronamiento. 

C. Por el Presidente del Instituto de Estadística, a propuesta del Consejo de 

Empadronamiento. 

30.- La legislación de Bienes de Andalucía regula la posibilidad de que las Entidades 

locales permuten sus bienes inmuebles patrimoniales por otros bienes futuros: 

A. Está prohibido expresamente. 

B. No regula nada al respecto. 

C. Se permite siempre que se cumplan determinados requisitos. 

31.- El plazo para interponer el recurso potestativo de reposición por parte de los 

concejales o miembros de la Corporación que hubieran votado en contra es de: 

A. Un mes a contar desde la notificación del acto o acuerdo. 

B. Un mes desde la sesión en que se hubiera votado el acuerdo. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

32.- Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos. 

A. Por herencia, legado o donación 

B. Por prescripción. 

C. Las respuestas a) y b) son correctas. 
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33.- La resolución del recurso administrativo: 

A. Estimará o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su 

inadmisión. 

B. Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 

mismo o declarará su inadmisión y decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma 

como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los 

interesados. 

C. Estimará en todo o en parte o desestimará las fundamentaciones formuladas en 

el mismo o declarará su inadmisión. 

34.- La compra de un vehículo funerario, de acuerdo con la Orden 3565/2008, de 3 de 

diciembre, de  estructura presupuestaria, ¿en qué Área de Gasto se encuadraría?  

A. 1. 

B. 4. 

C. 6. 

35.-El coste efectivo individual por usuario de un determinado servicio público 

Municipal de campamento de verano prestado a cada uno de los administrados 

asciende a 100€. Este servicio, se presta por el Ayuntamiento y por dos empresas más 

ubicadas dentro de su término municipal. El Pleno del Ayuntamiento ha adoptado un 

acuerdo por el que establece que el importe a abonar por cada usuario es de 123,75€. 

¿El acuerdo infringe el TR 2/2004 regulador de las  Haciendas Locales de  en cuanto al 

importe acordado? 

A. No, ya que se trata de un precio público y el precio no puede ser inferior al coste 

de servicio. 
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B. Sí, ya que se trata de un precio público y el precio no puede superar el coste del 

servicio. 

C. Sí, ya que se trata de una tasa y el precio no puede superar el coste del servicio. 

36.- Señale la respuesta incorrecta. Según el TR 2/2004 Regulador de las Haciendas 

Locales, en relación al impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 

A. Es un impuesto indirecto. 

B. Los Ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 

C. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación 

u obra, siempre y cuando  se haya obtenido la correspondiente licencia. 

37.- Durante la elaboración del presupuesto de un Ayuntamiento no se tuvo en cuenta 

el incremento de la recaudación derivada del Impuesto sobre bienes inmuebles 

derivada de una revisión catastral. Ante este incremento de la recaudación, superior 

a los 300.000€ se quiere incoar un Expediente de Ampliación de Créditos de manera 

que se incremente el crédito de una partida del presupuesto de gastos destinada a la 

impartición de cursos de idiomas que en un principio se había quedado muy justa. Los 

créditos iniciales de esta partida eran de tan sólo 40.000€ y ahora se desea ampliarlos 

a 90.000€. ¿Es posible realizar la modificación presupuestaria planteada?  

A. Sí, siempre que lo apruebe el Pleno. 

B. Sí, siempre que el alcalde modifique las bases de ejecución del presupuesto. 

C. No está dentro de los supuestos en los que se permite la ampliación de crédito  
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38.- Durante el ejercicio 2018, el Ayuntamiento de la Puebla del Río  tenía en su 

Presupuesto de Gastos una partida destinada a la construcción de un centro de salud 

por importe de 2.000.000€. A lo largo de ese ejercicio, unos problemas en la 

financiación del mismo hicieron que el Pleno acordara la no disponibilidad del crédito 

hasta que se aclarara todo. El ejercicio 2018 se cerró sin alterarse esta situación. 

Durante el ejercicio 2019, ¿se podría considerar el remanente de crédito de esa partida 

como incorporable?  

A. Sí, ya que el crédito de la partida está destinado a una inversión y por tanto se 

trata de una operación de capital. 

B. No, ya que el crédito se calificó como no disponible. 

C. Sí, dependiendo de la existencia de suficiente Remanente de Tesorería para la 

financiación de la incorporación del Remanente de Crédito. 

39.- Obligaciones de suministro de información en el ámbito de las corporaciones 

locales de acuerdo con la  Orden HAP/2015/2012, de 1 de Octubre, con que 

periodicidad han de remitirse las líneas fundamentales del presupuesto para el 

ejercicio  siguiente: 

A. Trimestralmente, antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada 

trimestre del año. 

B. Anualmente, Antes del 15 de septiembre de cada año. 

C. Anualmente, Antes del 1 de noviembre de cada año. 
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40.- ¿Pueden adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios 

posteriores a aquel en que se autoricen?: 

A. Sí, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio.  

B. No, nunca. 

C. Sí, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se 

encuentre en alguno de los casos específicos de la Ley 

41. -El hecho imponible del IAE: 

A. Está constituido por el ejercicio con beneficios, en territorio nacional, de 

actividades empresariales, profesionales o artísticas. 

B. Está constituido por el mero ejercicio, en territorio extranjero, de actividades 

empresariales, profesionales o artísticas. 

C. Está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades 

empresariales, profesionales o artísticas. 

42.- En el IBI, se establece la afección de los inmuebles transmitidos al abono de las 

cuotas pendientes:  

A. En régimen de responsabilidad subsidiaria del nuevo adquirente, extendiéndose 

al resto del patrimonio del poseedor, con independencia del valor del bien o 

derecho. 

B. En régimen de responsabilidad solidaria del nuevo adquirente. 

C. En régimen de responsabilidad subsidiaria del nuevo adquirente, es decir previa 

declaración de fallido del deudor principal.  
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43.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:  

A. Para poder incoar un expediente de concesión de crédito extraordinario, deben 

darse dos requisitos: que el gasto no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente y no exista crédito en el presupuesto. 

B. Las transferencias de crédito entre distintos grupos de función corresponderá al 

Pleno de la corporación en cualquier caso. 

C. Pueden minorarse mediante transferencia los créditos que hayan sido 

incrementados con suplementos o transferencias.  

44. En las devoluciones de ingresos indebidos:  

A. Se abonará el interés de demora regulado en el art. 26 LGT cuando el obligado 

tributario lo solicite. 

B. Se abonará el interés de demora regulado en el art. 26 LGT desde la fecha en que 

se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago 

de la devolución. 

C. Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado se tendrán 

en cuenta a efectos del cómputo del período de devengo de los intereses de 

demora de la devolución. 

45. Los presupuestos generales de las entidades locales: 

A. Contendrán las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y 

sus organismos autónomos, y los derechos que prevean liquidar durante el 

ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades 

mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local 

correspondiente. 
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B. Podrán aprobarse con déficit inicial. 

C. Responderán a la estructura fijada por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, sin poder adaptarla a su propia estructura. 

46.-En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria el 

Ayuntamiento deberá: 

A. Reducir gastos en el Presupuesto Corriente para cumplir el objetivo de 

estabilidad presupuestaria. 

B. Formular un Plan Económico Financiero que permita en el año en curso y el 

siguiente el cumplimiento de dicho objetivo. 

C. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

47.- Respecto a las Ordenanzas Fiscales  

A. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán 

los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se 

hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su 

derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el 

caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 

de acuerdo plenario. Dando traslado a la Comunidad Autónoma en el plazo de 

15 días 

B. El texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser 

publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad 

autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha publicación 

C. Ninguna de las dos es correcta. 
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48.- En cuanto al momento en que se entiende realizado el hecho imponible: 

A. El IBI es un impuesto periódico que se devengará el primer día del período 

impositivo que coincide con el año natural. 

B. El IBI es un impuesto instantáneo que se devengará el primer día del período 

impositivo que coincide con el año natural. 

C. El IBI es un impuesto periódico que se devengará el último día del período 

impositivo que coincide con el año natural. 

49.- Señalar la afirmación correcta: 

A. Cuando la disconformidad del órgano interventor se refiere al reconocimiento 

de derechos a favor de las entidades locales, el reparo suspenderá la tramitación 

del expediente. 

B. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u 

ordenación de pagos, se suspenderá en cualquier caso la tramitación del 

expediente hasta que aquél sea solventado. 

C. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, 

corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, sin 

posibilidad de delegación. 

50.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el contenido, aprobación, ejecución y 

liquidación del presupuesto de las entidades locales es correcta? 

 

A. El presupuesto general de las EELL contendrá, para cada uno de los presupuestos 

que en él se integren, los estados de gastos, los estados de ingresos y las bases 

de ejecución. 
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B. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases: a) 

Autorización del gasto, b) Reconocimiento o liquidación de la obligación, c) 

Ordenación del pago. 

C. La aprobación definitiva del presupuesto general por Decreto del Alcalde habrá 

de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio al que 

debe aplicarse. 

51.- La autorización del gasto es:  

A. El acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado, 

valorado por una cuantía, cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o 

parte de un crédito presupuestario.  

B. El acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites 

legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por 

un importe exactamente determinado.  

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

52.- Respecto a la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria según 

la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera: 

A. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones 

que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás 

entidades que forman parte del sector privado se someterá al principio de 

estabilidad presupuestaria. 

B. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido 

como déficit ajustado del ciclo, neto de  medidas excepcionales y temporales.  
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C. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición  exclusivamente de 

equilibrio presupuestario. 

53.- Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las 

obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los 

derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el: 

A. Superávit del ejercicio de las Entidades Locales 

B. Déficit del ejercicio de las Entidades Locales 

C. Remanente de tesorería de las Entidades Locales 

54.- La confección de los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto 

deberá realizarse, de conformidad con el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales: 

A. Antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente a aquél a que corresponda. 

B. Antes del día 31 de marzo del ejercicio siguiente a aquél a que corresponda. 

C. Antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente a aquél a que corresponda. 

 

55.- La presentación e ingreso de una autoliquidación 45 días después del vencimiento 

del plazo establecido, sin previo requerimiento de la Administración, supondrá la 

exigencia de: 

A. Un recargo del 5%. 

B. Los correspondientes  intereses de demora por el periodo de retraso, más el 

recargo de apremio del 10%. 

C. Un recargo del 10%. 
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56.-De conformidad con lo regulado en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 

la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de las Corporaciones Locales: 

A. Se aprueban inicialmente por el Pleno Municipal, por mayoría absoluta y la 

información pública será por plazo máximo de 30 días hábiles. 

B. Se aprueban inicialmente por el Pleno Municipal, por mayoría simple y la 

información pública será por plazo mínimo de 30 días naturales. 

C. Se aprueban inicialmente por el Pleno Municipal, por mayoría simple y la 

información pública será por plazo mínimo de 30 días hábiles.  

 

57.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es considerada como uno de los fines 

de la contabilidad de las Entidades Locales:  

A. Registrar la ejecución de los Presupuestos Generales de la Entidad.  

B. Administrar y rentabilizar los activos patrimoniales de las Entidades Locales.  

C. Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia.  

 58.-El control y fiscalización externo de la gestión económica y financiera de las 

Entidades Locales recae, principalmente, sobre:  

A. Las Comunidades Autónomas.  

B.  El Tribunal de Cuentas.  

C. El Ministerio de Hacienda.  
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59.- Sobre el período medio de pagos, señale la respuesta falsa: 

A. Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo 

medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la 

normativa sobre morosidad. 

B. Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, se tendrán 

en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el 

registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones 

mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. 

C. El período medio de pagos se calculará mediante la siguiente fórmula: Periodo 

medio de pago global a proveedores = Σ (periodo medio de pago de cada entidad 

x importe operaciones de la entidad)/ Σ importe operaciones de las entidades. 

60.-La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, responde a la reforma del artículo 135 de la Constitución 

Española,  e incorpora tres nuevos principios, Cuáles son? 

A. Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, y responsabilidad. 

B. Sostenibilidad financiera, responsabilidad y transparencia. 

C. Responsabilidad, sostenibilidad financiera y lealtad institucional. 

61.- Respecto a la regla de gasto. Señale la respuesta falsa: 

A. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la 

tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de 

la economía española. 
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B. La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto se publicará en 

el informe de situación de la economía. Será la referencia a tener en cuenta por 

la Administración Central en la elaboración de sus Presupuestos. 

C. No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas 

o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto 

público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes 

económico-financieros y de reequilibrio previstos. 

62.- Los gastos destinados a la creación de infraestructuras se incluyen en el  capítulo 

de: 

A. Inversiones reales. 

B. Activos financieros. 

C. Gastos financieros. 

63.- El no poder destinar un gasto a una finalidad distinta a la prevista es el principio 

de: 

A. Especialidad cuantitativa. 

B. Especialidad cualitativa. 

C. Legalidad. 

64.-El remanente de tesorería se incluye en: 

A. El capítulo 9 del presupuesto de ingresos. 

B. El capítulo 8 del presupuesto de gastos. 

C. El capítulo 8 del presupuesto de ingresos. 
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65.- El importe de las contribuciones especiales no puede exceder del siguiente 

porcentaje del coste de la obra: 

A. Del 90%. 

B. Del 50%. 

C. Del 20%. 

66.- Dentro de los impuestos de carácter voluntario de las entidades locales se 

encuentra: 

A. El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

B. El Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales. 

C. El Impuesto sobre actividades económicas. 

67.- En el caso de inversiones y transferencias de capital el gasto que se impute a cada 

uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte 

de aplicar al crédito inicial correspondiente en el año en que se adquiera el 

compromiso en firme los siguientes porcentajes: 

A. En el tercer y cuarto ejercicio el 40%. 

B. En el tercer y cuarto ejercicio el 50%. 

C. En el ejercicio inmediato siguiente el 40%. 

68.- El Impuesto sobre Actividades Económicas es: 

A. Un tributo directo de carácter personal que grava el  ejercicio, en territorio 

nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, que se ejerzan 

en un local determinado y se hallen  especificadas en las tarifas del impuesto. 
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B. Un tributo directo de carácter real, que grava el ejercicio, en territorio nacional, 

de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local 

determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. 

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

69.- En Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene naturaleza: 

A. Voluntaria, indirecta, personal, objetiva y anual. 

B. Obligatoria, indirecta, real, objetiva y anual. 

C. Obligatoria, directa, real, objetiva y periódica.  

70.- Estarán exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

A. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio 

de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 

nueve plazas, incluida la del conductor. 

B. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio 

de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 

nueve plazas, excluida la del conductor. 

C. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio 

de transporte público, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve 

plazas, excluida la del conductor. 
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Preguntas de Reserva: 

 

1.-Respecto a la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, los 

interesados podrán acceder a las notificaciones desde: 

A. El Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará 

como un portal de acceso. 

B. La página Inicial de la Web de la Administración Electrónica, que funcionará 

como un portal de acceso. 

C. Un Portal de Aplicaciones Informáticas, que funcionará como un portal de 

acceso. 

2.- Los interesados en un procedimiento administrativo, tienen derecho a (señala la 

incorrecta): 

A. Conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados. 

B. Conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que 

la Administración no dicte ni notifique la resolución expresa en plazo. 

C. Conocer el órgano competente para la instrucción de los procedimientos en los 

que tenga la condición de interesado. 

3.- El plazo para interponer el recurso potestativo de reposición por parte de los 

concejales o miembros de la Corporación que hubieran votado en contra es de  

A. Un mes a contar desde la notificación del acto o acuerdo. 

B. Un mes desde la sesión en que se hubiera votado el acuerdo. 

C. Las dos anteriores son correctas. 
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4.- Una subvención nominativa y afectada concedida por la Diputación de Sevilla al 

Ayuntamiento se refleja en: 

A. El capítulo 4 del presupuesto de gastos. 

B. El capítulo 7 del presupuesto de ingresos. 

C. El capítulo 4 o 7 del presupuesto de ingresos. 

5.- El hecho imponible del Impuesto sobre gastos suntuarios lo constituye: 

A. El valor de los terrenos de los cotos de caza y pesca. 

B. La propiedad de los cotos de caza y pesca. 

C. El aprovechamiento y explotación de los cotos de caza y pesca. 


