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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO 

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN-TESORERÍA 

1º Ejercicio Tipo Test 

25 de Octubre de 2018 

 

1.- ¿Quiénes pueden ser interesados en un expediente? 

A. Los que sean titulares de un derecho legítimo 

B. Los que ostenten un interés legítimo 

C. Los anteriores, además de los que sin haber iniciado el procedimiento, ostenten 

derechos que puedan resultar afectados. 

2.- El Estado se organiza territorialmente: 

A. Municipios, Provincias y Comarcas con autonomía para la prestación de sus 

respectivos intereses. 

B. Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. 

C. Entes Locales, Comarcales y Autonómicos recogidos en sus respectivos Estatutos 

de Autonomía. 

3.- El Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas se denomina: 

A. De los actos administrativos. 

B. De la Actividad de las Administraciones Públicas. 

C. De los interesados en el procedimiento. 
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4.- La Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de... 

A. Eficacia, jerarquía y coordinación. 

B. Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación. 

C. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

5.-Las Comunidades Autónomas no podrán asumir competencias en: 

A. Sanidad e Higiene 

B. Fomento de la cultura y promoción del deporte. 

C. Coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

6.- Conforme al artículo 138 CE, el establecimiento de un equilibrio económico, 

adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, el Estado garantiza 

la realización efectiva del principio de: 

A. Solidaridad. 

B. Igualdad. 

C. Seguridad Jurídica. 

7.-El gobierno y administración de los municipios corresponde a: 

A. Los Alcaldes. 

B. Sus respectivos Ayuntamiento. 

C. Los Concejales. 

8.- Indica que respuesta es incorrecta: 

A. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios, el nombre y 

apellidos; el sexo; el domicilio habitual; la nacionalidad; el lugar y fecha de nacimiento; 

el certificado o título escolar o académico que se posea; el número de documento 
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nacional de identidad o, tratándose de extranjeros el número de la tarjeta de residencia 

en vigor (expedida por las autoridades españolas) o, en su defecto, número del 

documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor (expedido por las 

autoridades del país de procedencia) 

 

B. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios el nombre y 

apellidos; el domicilio habitual; la nacionalidad y documento nacional de identidad o, 

tratándose de extranjeros el número de la tarjeta de residencia en vigor (expedida por  

 

las autoridades españolas) o, en su defecto, número del documento acreditativo de la 

identidad o del pasaporte en vigor (expedido por las autoridades del país de 

procedencia) 

 

C. Los datos del Padrón Municipal se pueden ceder a otras Administraciones públicas que 

lo soliciten cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, 

y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos 

relevantes, no siendo necesario en tal caso el consentimiento previo del afectado. 

9.- La interposición de cualquier recurso: 

A. Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso 

B. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no 

suspenderá la ejecución del acto impugnado 

C.  Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contario, 

suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

 

10.- ¿Qué Título de la Constitución regula la Administración Local? 

A. Título VIII, Capítulo II, artículos 140 a 143 

B. Título VIII, Capítulo II, artículos 140 a 142 

C.  Título VIII, Capítulo III, artículos 140 a 142 
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11.- De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la notificación deberá ser cursada: 

A. Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado. 

B. Dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado. 

C. Dentro del plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la fecha en que el acto 

ha sido ha sido dictado. 

12.- Las notificaciones se efectuarán. 

A. Siempre por medios electrónicos. 

B. Por medios electrónicos en los supuestos previstos en el artículo 41 de la ley 

39/2015. 

C. En ningún caso se podrá efectuar por medios electrónicos. 

 

13.- El recurso potestativo de reposición podrá interponerse: 

A. Contra los actos firmes en vía administrativa que no sean susceptibles de 

recurso extraordinario de revisión. 

B. Contra los actos que no pongan fin a la vía administrativa. 

C. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa. 

  

14.- De conformidad con la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

local. La Jefatura superior del personal es una competencia:  

A. Del Alcalde y delegable en la Junta de Gobierno Local. 

B. Del Alcalde e indelegable. 
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C. Del Alcalde y delegable en el primer Teniente de Alcalde. 

15.- El órgano competente para la aprobación de las ordenanzas Locales es: 

A. El Alcalde por delegación del Pleno. 

B. En todo caso el Pleno. 

C. La Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno. 

 

16.- Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación para: 

A. Aprobación Reglamento Orgánico y demás materias previstas en el artículo 

47.3 de la ley    7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen local. 

B. La determinación de los recursos de carácter tributario. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

 

17.- El Pleno, se constituye válidamente con la asistencia de: 

A. Con la asistencia de 3/4 del número legal de miembros de la Corporación. 

B. Con la asistencia de 2/3 del número legal de miembros de la Corporación, 

que nunca podrá ser inferior a 3. 

C. Con la asistencia de 1/3 del número legal de miembros de la Corporación que 

nunca podrá ser inferior a 3. 
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18.- El Pleno del Ayuntamiento, de los Municipios con población comprendida entre 

5.001 habitantes y 20.000 habitantes, celebra sesión ordinaria, como mínimo: 

A. Cada mes. 

B. Cada dos meses. 

C. Cada tres meses. 

 

19.-Los servicios públicos de competencia Local no podrán gestionarse: 

 

A. Por la propia Entidad local cuando impliquen ejercicio de autoridad. 

B. Por Organismo Autónomo Local cuando impliquen ejercicio de autoridad. 

C. Por una Sociedad mercantil Local cuando impliquen ejercicio de autoridad. 

 

20.- Las certificaciones de los acuerdos de los órganos colegiados se expedirán,  

A. Siempre después de la aprobación del Acta que los contiene. 

B. Antes de la aprobación del Acta, haciéndolo constar expresamente. 

C. Nunca antes de la aprobación del Acta. 

 

21.- Un ayuntamiento recibe una subvención de la junta de Andalucía destinada a la 

construcción de un campo de césped artificial. ¿En qué capítulo económico del 

Presupuesto de Ingresos se encuadraría la subvención de acuerdo con la Orden 

3565/2008, de 3 de diciembre, de estructura presupuestaria? 

A. 4. 

B.  6. 

C.  7. 
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22.- ¿Cual de los siguientes impuestos municipales no tiene carácter potestativo por 

parte de los ayuntamientos?  

A. Impuestos sobre Bienes Inmuebles. 

B. Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

C. Ninguna de las anteriores 

23.- 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. 

24.- En  la cuenta general de la entidad no se integran:  

A. La de los organismos autónomos. 

B. Las de las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente propiedad de las 

entidades locales. 

C. La de la propia entidad 

25.- Podrán generar crédito en los estados de gasto de los presupuestos de las 

entidades locales los ingresos:  

A. De naturaleza tributaria derivados de la prestación de servicios. 

B. De naturaleza tributaria derivados del establecimiento de tasas municipales.  
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C. De naturaleza no tributaria derivados de la enajenación de bienes de la entidad 

local. 

26.- La extinción de la deuda tributaria se producirá: 

A. En caso de compensación de oficio, en el momento de inicio del período 

ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los 

créditos, si este momento fuera posterior. 

B. En caso de compensación a instancia del obligado tributario, en el momento de 

inicio del período ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las 

deudas y los créditos, si este momento fuera posterior. 

C. En caso de compensación a instancia del obligado tributario, en el momento de 

la presentación de la solicitud o cuando se cumplan los requisitos exigidos para 

las deudas y los créditos, si este momento fuera anterior a dicha presentación. 

 

27.-Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos, corresponderá 

la autorización y disposición de los gastos 

A. al Presidente 

B. al Pleno 

C. al presidente o al Pleno de la entidad, de acuerdo con la atribución de 

competencias que establezca la normativa vigente. 
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28.- Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

A. Tienen la consideración de Tributos propios de los Municipios: Tasas e 

Impuestos 

B. Tienen la consideración de Tributos propios de los Municipios: Tasas, 

Contribuciones Especiales e Impuestos 

C. Tienen la consideración de Tributos propios de los Municipios: Tasas, Precios 

Públicos e Impuestos 

29. La Plantilla de Personal de un Ayuntamiento se aprueba:  

A. Por el Pleno al comienzo del mandato corporativo, aunque se puede modificar 

anualmente. 

B. Anualmente por el Pleno de la Corporación junto con la oferta de empleo. 

C. Anualmente por el Pleno de la Corporación, a través del Presupuesto. 

 

30.- El Presupuesto General de la Entidad Local deberá entrar en vigor: 

A. 1 de noviembre del ejercicio anterior al que se refiere el presupuesto. 

B. 31 de diciembre del ejercicio anterior al que se refiere el presupuesto. 

C. Ninguna de las anteriores. 

31.-La información relativa a La actualización de los presupuestos en ejecución, 

incorporadas las modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas 

tramitar hasta final de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades 

sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, 

y sus estados complementarios de acuerdo con la  Orden HAP/2015/2012, de 1 de 
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Octubre que marca las Obligaciones de suministro de información en el ámbito de las 

corporaciones locales se remitirá al estado: 

A. Trimestralmente 

B. Anualmente 

C. No se transmite esta información. 

32.- Quien tiene la Jefatura de los servicios de recaudación en un Ayuntamiento: 

D. La Intervención. 

E. La Tesorería. 

F. La Diputación Provincial. 

33.-Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios 

de igualdad y progresividad:  

 

A. Que, excepcionalmente, tendrá alcance confiscatorio 

B. Que tendrá carácter confiscatorio 

C. Que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio 

34.- Según la definición de Presupuesto de las Entidades Locales: 

A. Es la expresión cifrada, conjunta y sistemática. 

B. Es la expresión cifrada, sistemática y vinculada. 

C. Es la expresión Cifrada, conjunta y ordenada. 
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35.- Las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente de:  

A. La participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas 

B. Tributos propios y de participación en los del Estado 

C. Tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades 

Autónomas 

 

36.- El trámite de información pública y audiencia a los interesados en la aprobación 

de una ordenanza local, tendrá: 

A. Un plazo mínimo de 30 días hábiles 

B. Un plazo mínimo de un mes 

C. Un plazo máximo de 30 días hábiles. 

37.- Las operaciones corrientes del presupuesto de ingresos se reflejan en:  

A. Los capítulos económicos 1, 2, 3, 4.  

B. Los capítulos económicos 1, 2, 4.  

C. Los capítulos económicos 1, 2, 3, 4 y 5 

38.- ¿Cómo se denominan las normas que contienen la adaptación a las disposiciones 

generales en materia presupuestaria, a la organización y circunstancias propias de la 

entidad? 

 

A. Bases de ejecución. 

B. Bases de resolución. 

C. Bases específicas. 
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39.- Conforme a lo dispuesto en el  artículo 182 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 y en el artículo 47 del Real Decreto 500/1.990, no podrán ser 

incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del 

ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados procedentes de  

A. Créditos por operaciones de capital. 

B. Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos 

afectados. 

C. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos tramitados en el primer 

trimestre del ejercicio. 

 

40.- Según el artículo 184 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, las 

fases en la realización del presupuesto de gastos son: 

A. Autorización, reconocimiento del derecho, liquidación de la obligación y 

recaudación. 

B. Autorización del gasto, compromiso del gasto, ordenación del pago y gasto. 

C. Autorización del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación de pagos. 
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41.-Una deuda tributaria resultante de una liquidación practicada por la 

Administración y notificada el día 20 de un mes, deberá pagarse: 

 

A. Hasta el día veinte del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 

inmediato hábil siguiente. 

B. Hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 

inmediato hábil siguiente. 

C. Hasta el día cinco del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 

hábil siguiente. 

 

42.- La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito 

presupuestario, vendrá definida, al menos, por:  

A. La conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, en el nivel 

de programa y concepto respectivamente.  

B. La conjunción de las clasificaciones por programas y económica, en el nivel de grupo 

de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente.  

C. Ninguna de las anteriores.  

 

43.- En el ámbito de la Estructura Presupuestaria, la clasificación económica se 

encontrará dividida en tres niveles. ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos?  

 

A. Función. 

B. Artículo. 
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C.  Concepto.  

44.-  El procedimiento ejecutivo de recaudación se inicia: 

A. Con la providencia de apremio 

B. Con la providencia de embargo 

C. Se inicia Con el término del período voluntario de pago 

45.- El presupuesto por programa sirve para saber: 

A. En qué nos gastamos el dinero. 

B. Por qué nos gastamos el dinero. 

C. Para qué nos gastamos el dinero. 

46-  El capítulo 5 del Presupuesto de ingresos se denomina: 

A. Otros ingresos patrimoniales. 

B. Ingresos patrimoniales. 

C. Ingresos del patrimonio. 

 

47.- Son anticipos de caja fija, los que: 

A. El reconocimiento de la obligación, el pago y el reintegro se producen en el 

mismo ejercicio presupuestario. 

B. Se dedican a atenciones corrientes de carácter periódico y repetitivo. 

C. El reconocimiento de la obligación se produce en un ejercicio y el pago y el 

reintegro  en el siguiente. 
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48.- El periodo de exposición al público de la aprobación inicial de los Presupuestos 

será de: 

A. 30 días hábiles. 

B. 15 días hábiles 

C. 15 días naturales 

 

49.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a las tasas y los precios públicos es 

correcta? 

A. El precio público es un ingreso de carácter tributario y la tasa no. 

B. La tasa es un ingreso de carácter tributario y el precio público no. 

C. Tanto la tasa como el precio público son ingresos de carácter tributario. 

 

50.- Cual de los siguientes estados no forma parte del expediente de liquidación de los 

presupuestos de una Entidad Local:  

A. El Estado de Remanente de Tesorería.  

B. El Balance de Situación 

C. El Estado de Gastos con Financiación Afectada. 
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Preguntas de Reserva: 

1.- Los rendimientos obtenidos por las entidades locales por el arrendamiento de sus 

bienes patrimoniales son ingresos: 

A. Tributarios. 

B. De derecho público. 

C. De derecho privado. 

2.- Lo  obtenido por una entidad en concepto de recargo de apremio irá respecto al 

presupuesto de  ingresos: 

A. Al capítulo 1. 

B. Al capítulo 3. 

C. Es un concepto extrapresupuestario. 

3.- Tendrán la consideración de reintegros de presupuestos cerrados aquellos que se 

produzcan en ejercicio distinto de aquel en que se reconoció la obligación. Estos 

reintegros, cuando se producen: 

A. Se aplican minorando el gasto del ejercicio corriente. 

B. Se aplican al presupuesto de ingresos, incrementando los recursos del mismo. 

C. Suponen una modificación del presupuesto de gastos de ejercicios cerrados. 
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4.-  ¿Qué se entiende por documento público administrativo? 

A. Los remitidos por persona física o jurídica a los órganos de las Administraciones 

Públicas. 

B. Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones públicas. 

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

5.- El título III de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas se denomina: 

A. De los actos administrativos. 

B. De la Actividad de las Administraciones Públicas. 

C. De los interesados en el procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


