
PARTE COMÚN

PREGUNTAS

de la 1 a la 30



1.  Según  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno, el plazo previsto para resolver la solicitud de
acceso  a  la  información  pública  y  notificar  la  correspondiente  resolución,  sin
perjuicio de la posible prórroga, es:

a)  Un  mes,  contado  desde  la  recepción  de  la  solicitud  por  el  órgano  competente  para
resolver.

b) Tres meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

c) Dos meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

d) Treinta días, contados desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para
resolver.

2. Según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de régimen local, ¿en qué ayuntamientos existirá junta de gobierno local?

a) Existe en todos los ayuntamientos.

b) Existe sólo en los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes

c) Existe en todos los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes y en los
de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así el acuerde el Pleno de la
corporación.

d) Existe sólo en los ayuntamientos de gran población.

3. Todos los municipios deberán prestar los siguiente servicios en los términos del
artículo 26 de la Ley /1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
Señale la respuesta correcta.

a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y
pavimentación de las vías públicas.

b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y
pavimentación de las vías públicas y transporte colectivo urbano de viajeros.

c) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y
pavimentación de las vías públicas y biblioteca pública.

d) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y
pavimentación de las vías públicas e instalaciones deportivas de uso público.



4. Según lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la alteración
de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales

a) Requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.

b) El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante quince días, por
la corporación local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma

c) La alteración se produce automáticamente en los supuestos de aprobación definitiva de
los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios y de adscripción
de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio público o comunal.

d) Todas son correctas

5.-  El  ejercicio  de  la  potestad  investigadora  podrá  acordarse  al  amparo  del
dispuesto en los artículos 46 y 47 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

a)  De  oficio,  por  la  propia  corporación,  a  iniciativa,  en  su  caso,  de  cualquier  otra
administración que en virtud del deber de información mutua y colaboración, ponga en su
conocimiento los hechos, actos o circunstancias que sirvan de base al ejercicio de dicha
acción

b)  De  oficio,  por  la  propia  corporación,  a  iniciativa,  en  su  caso,  de  cualquier  otra
administración que en virtud del deber de información mutua y colaboración, ponga en su
conocimiento los hechos, actos o circunstancias que sirvan de base al ejercicio de dicha
acción y por denuncia de los particulares

c)  De  oficio,  por  la  propia  corporación,  a  iniciativa,  en  su  caso,  de  cualquier  otra
administración que en virtud del deber de información mutua y colaboración, ponga en su
conocimiento los hechos, actos o circunstancias que sirvan de base al ejercicio de la dicta
acción y por denuncia de los particulares sin que proceda ningún estudio previo sobre el
origen del ejercicio de dicha acción

d) De oficio, sólo por iniciativa de la propia corporación y por denuncia de los particulares

6.- Según dispone el artículo 7 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  las  parcelas
sobrantes

a) Son bienes de dominio público destinados a uso público.

b) Son bienes de dominio público destinados al servicio público.

c) Son bienes patrimoniales.

d) Son bienes comunales.



7.-  Para  que  concurra  un  supuesto  de  responsabilidad  patrimonial  de  las
Administraciones Públicas, el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. dispone que el daño alegado habrá de ser:

a) Efectivo, evaluable económicamente y genérico con relación a una persona o grupo de
personas.

b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o
grupo de personas.

c) Posible, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o
grupo de personas.

d)  Posible,  evaluable económicamente y que afecte a una persona o la  un grupo de
personas.

8.-  Según  establece  el  artículo  68  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  si  la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado
para que enmiende la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de
diez días. Si la aportación de los documentos presenta especiales dificultades y no
se trata de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el mencionado
plazo puede ampliarse prudencialmente:

a) Diez días

b) Hasta diez días

c) Hasta cinco días

d) Cinco días

9.-  Siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro
cómputo, cuando los plazos se señalen por días:

a) Se entiende que estos son naturales

b) Se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y festivos

c) Se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y
los declarados festivos

d) Se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo, únicamente los domingos



10.- La iniciación de oficio de un procedimiento sancionador puede producirse:

a) Por propia iniciativa del órgano competente, como consecuencia de orden superior, la
petición razonada de otros órganos o por denuncia.

b) Por propia iniciativa del órgano competente, como consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros órganos.

c) Por propia iniciativa del órgano competente y como consecuencia de orden superior.

d) Por denuncia.

11.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución expresa, este será de:

a) 1 mes.

b) 3 meses.

c) 6 meses

d) 4 meses

12.- Respecto de los procedimientos de naturaleza sancionadora no es correcto:

a) Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así
lo determinen las normas reguladoras del mismo

b) Excepcionalmente por razones de urgencia se podrá imponer una sanción sin que se
tramite el oportuno procedimiento

c)  No se podrán iniciar  nuevos procedimientos de carácter  sancionador por  hechos o
conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma
continuada,  en  tanto  no  recayera  una  primera  resolución  sancionadora,  con  carácter
ejecutivo

d) Ninguna es correcta

13.-  En  los  procedimientos  iniciados  a  solicitud  del  interesado,  el  plazo  para
notificar la resolución expresa, se contará:

a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación

b) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la
administración u organismo competente para su tramitación

c) Desde el día siguiente a la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro
electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación

d) Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación



14.-  Según lo previsto en el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  el
certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano
competente para resolver, en el plazo de:

a) 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento

b) 10 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento

c) 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento

d) 30 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento

15.- Según lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa,  la  competencia  para  conocer  de  los  recursos  que  se
deduzcan contra las disposiciones generales emanadas de las entidades locales, está
atribuida:

a) Al Juzgado del contencioso-administrativo

b) A la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia

c) A la sala del contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional

d) A la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Supremo

16.-  De acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo  20 de la  Ley 7/85 de Bases de
Régimen Local,  cuál de las siguientes afirmaciones, respecto de la organización
municipal es correcta:

a) Los tenientes de alcalde existen obligatoriamente en todos los ayuntamientos

b) En todos los municipios existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito
otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de
los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento
de la  gestión del  Alcalde,  la  Xunta de Gobierno Local  o  los  concejales  que ostenten
delegaciones

c) La Comisión especial de cuentas es de existencia obligatoria en los municipios de más
de cinco mil habitantes y podrá existir también en los de menos de cinco mil habitantes
cuando así lo disponga el reglamento orgánico o el acorde el Pleno

d)  La  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones  sólo  podrá  existir  en  los
municipios señalados en el título X



17.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 y 22 de la Ley 7/85 de Bases de
Régimen Local, ¿cuál de las siguientes competencias corresponde al Pleno de la
Corporación?

a) Aprobar la oferta de empleo público

b) Aprobar los proyectos de urbanización

c) La aprobación de las bases de las pruebas de selección de personal

d) La aprobación de la plantilla de personal

18.- Cuál de los siguientes trámites no es necesario en la tramitación simplificada
del procedimiento administrativo común previsto en el artículo 96 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

a) Inicio del procedimiento

b) Alegatos por plazo de 5 días

c) Planteamiento de propuesta de resolución

d) Resolución

19.- Por lo que se refiere a las especialidades aplicables a los procedimientos de
responsabilidad  patrimonial  previstos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de las
siguientes afirmaciones es incorrecta:

a) Admiten una terminación convencional  del  procedimiento.  En este caso el  acuerdo
habrá de fijar la cuantía y modo de indemnizar

b) Transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se dictara y se
notificara  resolución  expresa,  podrá  entenderse  que  la  resolución  es  favorable  a  la
indemnización del particular

c) Será obligatorio en todos los casos solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento
hubiera ocasionado la presunta lesión indemnizable

d) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000
euros  o  a  la  que  se  establezca  en  la  correspondiente  legislación  autonómica,  será
necesario solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo
autonómico



20.-  En  cuál  de  los  siguientes  supuestos  la  suspensión  del  procedimiento  es
obligatoria  conforme  al  artículo  22  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la corrección de deficiencias o la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.

b)  Cuando  los  interesados  promuevan  la  recusación  en  cualquier  momento  de  la
tramitación de un procedimiento.

c) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la
Unión Europea.

d) Cuando para la resolución del  procedimiento sea indispensable la obtención de un
previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional.

21.- La revocación de actos administrativos aparece regulada en el artículo 109 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  incorrecta
respeto de las previsiones de este artículo:

a) La revocación puede ejercitarse en cualquier momento

b) Únicamente son revocables los actos de gravamen o desfavorables

c) La revocación no puede suponer exención no permitida por las leyes

d) La revocación no puede ser contraria al principio de igualdad

22.-  El  Reglamento  de  Bienes  de  las  entidades  locales  regula  el  inventario  de
bienes. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en lo que se refiere a la
regulación  del  inventario  de  bienes  de  las  entidades  locales  conforme  a  las
previsiones del citado Reglamento:

a) El Alcalde es el órgano competente para acordar su comprobación

b) La comprobación del inventario se verificará anualmente

c) La rectificación del inventario se efectuará siempre que se renueve la corporación

d) Para inscribir en el Registro de la Propiedad un inmueble de titularidad municipal será
suficiente una certificación expedida por  el  secretario  en base al  inventario  de bienes
municipal



23.-  Contra las resoluciones de las entidades locales de Galicia en relación con el
derecho de acceso a la información pública,

a) No se puede presentar reclamación

b) Puede presentarse reclamación ante el Valedor del Pueblo

c) Puede presentarse recurso ante la persona titular de la consellería con competencias en
materia de régimen local

d) Puede presentarse reclamación ante la Diputación Provincial correspondiente

24.-  Según  el  artículo  27  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  cuál  de  las
siguientes afirmaciones sobre delegación de competencias en las entidades locales
es incorrecta:

a) La delegación no podrá hacerse por plazo superior a cinco años

b)  La  delegación  deberá  determinar  el  control  de  eficiencia  que  se  reserve  la
Administración delegante

c) La delegación deberá acompañarse de una memoria económica

d) La delegación no podrá suponer mayor gasto para las entidades locales

25.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el recurso contencioso
administrativo  regulado  en  la  Ley  29/1998  de  la  jurisdicción  contencioso
administrativa:

a) Si el  acto que se impugna fue expreso, el  plazo para interponerlo será de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la
notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa

b) Si el acto no fue expreso, el plazo será de dos meses y se contará, a partir del día
siguiente a aquel en que, de acuerdo que su normativa específica, se produzca el acto
presunto

c) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que este deba entenderse presuntamente desestimado

d) El plazo para interponer recurso de lesividad será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la fecha de la declaración de lesividad



26.- Respecto al recurso extraordinario de revisión recogido en la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, señale la respuesta incorrecta:

a) Transcurrido el  plazo de tres meses desde la interposición del  recurso sin haberse
dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado lo mismo

b) Puede interponerse ante actos firmes en vía administrativa

c) El órgano administrativo competente para la resolución de este recurso es el mismo
que dictó el acto que se impugna

d) El órgano al que corresponde conocer del recurso debe pronunciarse no solo sobre el
origen del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el
acto recurrido

27.- De los siguientes actos administrativos ¿cuáles tienen que ser motivados?

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos

b) Los que agoten la vía administrativa

c) Los que tengan como destinatarios una pluralidad de sujetos

d) Los que deban ser objeto de publicación

28.- Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a dis-
posición del interesado para que pueda acceder al contenido de las mismas de for-
ma voluntaria:

a) En la sede electrónica de la Administración u organismo actuante

b) En el tablón de edictos del Ayuntamiento

c) En el Boletín Oficial del Estado

d) En el Boletín Oficial de la Provincia

29.- Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:

a) A las 24 horas de cuando se ponga al alcance del interesado el contenido de la notifica -
ción

b) A los 10 días de cuando se ponga al alcance del interesado el contenido de la notifica-
ción

c) En el momento en que se ponga al alcance del interesado el contenido de la notifica-
ción

d) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido



30.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes (señalar la respuesta incorrecta):

a)  Los  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido

b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados

c)  Los  actos  expresos  o  presuntos  contrarios  al  ordenamiento  jurídico  por  los  que  se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición

d) Cualquier caso que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley o
reglamentaria



PREGUNTAS DE RESERVA

PARTE COMÚN:

PREGUNTAS

de la 31 a la 33



PREGUNTAS DE RESERVA DE LA PARTE COMÚN

31.-  Según  lo  dispuesto  en  los  artículos  73.3  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora de las bases de régimen local y 26 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los miembros de las corporaciones
locales…

a) Se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y los deberes que se
establezcan  con  excepción  de  aquellos  que  no  se  integren  en  el  grupo  político  que
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de
origen, que tendrán la consideración de miembros no adscritos

b) Se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y los deberes que se
establezcan  con  excepción  de  aquellos  que  no  se  integren  en  el  grupo  político  que
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de
origen, que pasarán a formar parte del grupo mixto

c) Se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y los deberes que se
establezcan  con  excepción  de  aquellos  que  no  se  integren  en  el  grupo  político  que
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de
origen, que pasarán a formar su propio grupo político

d)  Los  que  adquieran  su  condición  con  posterioridad  a  la  sesión  constitutiva  de  la
corporación no podrán incorporarse a los grupos políticos constituidos

32.-  Conforme al  artículo 26 de la  Ley de Bases de Régimen Local,  cuál  de las
siguientes  competencias  son  de  obligatoria  prestación  únicamente  para
ayuntamientos de más de 50.000 habitantes:

a) Atención inmediata la personas en situación o riso de exclusión social

b. Tratamiento de residuos

c) Transporte colectivo urbano de viajeros

d) Protección civil



33.-  ¿Cuándo entra en vigor,  con carácter  general  la  nueva Ley  9/2017,  de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014?

a)  Entra  en  vigor,  según  la  Disposición final  decimosexta,  a  los  seis  meses  de  su
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, o sea el 9 de mayo de 2018

b)  Entra  en  vigor,  según la  Disposición  final  decimosexta,  a  los  cuatro  meses de su
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, o sea el 9 de marzo de 2018

c)  Entra  en  vigor,  según  la  Disposición final  decimosexta,  a  los  cinco  meses  de  su
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, o sea el 9 de abril de 2018

d) Entra en vigor el 1 de abril de 2018



SUBESCALA

DE

SECRETARÍA-

INTERVENCIÓN

PREGUNTAS

de la 34 a la 63



34.- El justo precio, según lo dispuesto en el artículo 24 y 48 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa:

a) Viene siempre determinado por el Jurado de Expropiación

b) Se puede fijar por mutuo acuerdo entre la Administración y el particular, en cuyo caso
se dará por concluido el expediente y se procederá su pago

c) Viene determinado por la hoja de aprecio formulada por la Administración expropiante
que debe ser aceptada por el expropiado

d) Viene determinada por la hoja de aprecio formulada por el propietario pero no lo vincula
en el sentido de que fijan la cuantía máxima sobre la que, en su caso, se pronunciará el
Jurado Provincial de Expropiación

35.-  La  declaración  urgente  de  la  ocupación  de  los  bienes  afectados  por  la
expropiación, según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de
1954, de Expropiación Forzosa en relación con el art 56.1 del Decreto de 26 de abril
de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa :

a) Deberá estar simplemente motivada, con la exposición sucinta de las circunstancias
que justifican la excepcionalidad del procedimiento, conteniendo el proyecto de obras en
el que se determina, así como el acta previa a la expropiación

b)  Deberá  estar  sucintamente motivada, con  la  exposición  de  las  circunstancias  que
justifican  la  excepcionalidad  del  procedimiento,  conteniendo  los  bienes  a  que  la
expropiación afecta así como el resultado del acta previa realizada

c)  Es  de  uso  extraordinario  por  lo  que  sólo  cabe  cuando  el  órgano  expropiante  lo
considere oportuno

d)  Deberá  estar  debidamente  motivada, con  la  exposición  de  las  circunstancias  que
justifican  la  excepcionalidad  del  procedimiento,  conteniendo  referencia  expresa  a  los
bienes a que la expropiación afecta o el proyecto de obras en el que se determina, así
como el resultado de la información pública realizada

36.-  Según lo previsto en los  artículos 22 y  47 de la  Ley 7/1985,  de 2  de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación del reglamento orgánico
es competencia:

a) Del pleno de la corporación por mayoría simple de los miembros presentes.

b) Del pleno de la corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros

c) Del pleno de la corporación con el voto favorable de las dos terceras partes del número
legal de miembros

d) Por la junta de gobierno local, por delegación de la Alcaldía



37.- En el trámite de aprobación de las ordenanzas fiscales regulado en el artículo
17 del 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 (Marque la  respuesta
incorrecta):

a) Los acuerdos provisionales se expondrán al público en el tablón de anuncios de la
entidad durante treinta días, como máximo. Se publicarán, en todo caso, los anuncios de
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, o, en su caso, en el de la Comunidad
Autónoma  uniprovincial.  Los  ayuntamientos  con  una  población  superior  a  20.000
habitantes  deberán publicarlos,  además,  en  un diario  de  los  de mayor  difusión  de la
provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial

b) Los acuerdos provisionales se expondrán al público en el tablón de anuncios de la
entidad durante treinta días, como mínimo. Se publicarán, en todo caso, los anuncios de
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, o, en su caso, en el de la Comunidad
Autónoma  uniprovincial.  Los  ayuntamientos  con  una  población  superior  a  10.000
habitantes  deberán publicarlos,  además,  en  un diario  de  los  de mayor  difusión  de la
provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial

c) Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los
acuerdos  definitivos  que  procedan,  resolviendo  las  reclamaciones  que  se  hayan
presentado y  aprobando la  redacción  definitiva  de la  ordenanza,  su derogación o las
modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. Para el caso de que no se hayan
presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo,  hasta
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario

d) En todo caso, los acuerdos definitivos a los que se refiere la letra anterior, incluyendo
los  provisionales  elevados  automáticamente  a  tal  categoría,  y  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 lleve a cabo a dicha publicación

38.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, la moción de censura….(señale la respuesta
incorrecta):

a) Deberá ser propuesta, por lo menos, por la mayoría absoluta del  número legal  de
miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía

b) En caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura haya formado
parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la
mayoría  exigida  se  verá  incrementada  en  el  mismo  número  de  concejales  que  se
encuentren en tales circunstancias

c) Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura

d) Verá suspendida su tramitación y votación con la dimisión sobrevenida del Alcalde



39.- ¿Quién puede ser candidato a la alcaldía en los términos del artículo 196 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General?

a) Todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas

b) Cualquier concejal elegido dentro de la correspondiente lista

c) Sólo los concejales que encabecen las dos listas más votadas

d) Solo el concejal que encabece la lista más votada

40.-  Están  legitimados  para  interponer  el  recurso  contencioso  electoral  en  los
términos del artículo 110 de la Ley Orgánica  5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General:

a) Sólo los candidatos proclamados o no proclamados

b)  Los  candidatos  proclamados  o  no  proclamados  y  los  representantes  de  las
candidaturas concurrentes en la circunscripción

c)  Los  candidatos  proclamados  o  no  proclamados  y  los  representantes  de  las
candidaturas  concurrentes  en  la  circunscripción,  así  como  los  partidos  políticos,
asociaciones,  federaciones  y  coaliciones  que  hayan  presentado  candidaturas  en  la
circunscripción

d) Los candidatos proclamados y los representantes de las candidaturas concurrentes en
la  circunscripción,  así  como  los  partidos  políticos,  asociaciones,  federaciones  y
coaliciones que hayan presentado candidaturas en la circunscripción

41.- Según lo previsto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, las sesiones ordinarias del pleno de la corporación se
celebrarán:

a) Como mínimo cada mes en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes; cada dos
meses  en  los  ayuntamientos  con  una  población  entre  5.000  habitantes  y  20.000
habitantes; y cada tres en los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes

b)  Como  mínimo  cada  mes  en  los  ayuntamientos  con  una  población  entre  5.001
habitantes y 20.000 habitantes, en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en
las Diputaciones Provinciales; y cada tres en los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes

c) Como mínimo cada mes en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en las
Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los ayuntamientos con una población entre
5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los ayuntamientos de hasta 5.000
habitantes

d) Como mínimo cada dos meses en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en
las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los ayuntamientos con una población
entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los ayuntamientos de hasta
5.000 habitantes



42.- Según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del
Suelo de Galicia, en el caso de los caminos en suelo rústico:

a)  En  el  suelo  rústico  no  está  permitida  la  apertura  de  caminos  que  no  estén
expresamente contemplados en el  planeamiento urbanístico o en los instrumentos de
ordenación del territorio, excepto en el caso de los caminos rurales contemplados en los
proyectos aprobados por la administración competente en materia de agricultura, minas,
montes o medio ambiente

b)  En  el  suelo  rústico  está  permitida  la  apertura  de  caminos  aunque  no  estén
expresamente contemplados en el  planeamiento urbanístico o en los instrumentos de
ordenación del territorio siempre que las circunstancias lo justifiquen

c)  En  el  suelo  rústico  está  permitida  la  apertura  de  caminos  aunque  no  estén
expresamente contemplados en el  planeamiento urbanístico o en los instrumentos de
ordenación  del  territorio  siempre  que  las  circunstancias  lo  justifiquen,  así  como  los
caminos  rurales  contemplados  en  los  proyectos  aprobados  por  la  administración
competente en materia de agricultura, minas, montes o medio ambiente

d) En el suelo rústico no está permitida la apertura de nuevos caminos aunque se trate de
caminos con fines agrarios, minas, montes o medio ambiente

43.- Según lo dispuesto en el artículo 72 del 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, el tipo de gravamen mínimo supletorio en el impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) será:

a) Tipo de gravamen mínimo del 0,4 por ciento para inmuebles urbanos y 0,2 por ciento
para inmuebles rústicos

b) Tipo de gravamen mínimo del 0,3 por ciento para inmuebles urbanos y 0,2 por ciento
para inmuebles rústicos

c) Tipo de gravamen mínimo del 0,5 por ciento para inmuebles urbanos y 0,3 por ciento
para inmuebles rústicos

d) Tipo de gravamen mínimo del 0,4 por ciento para inmuebles urbanos y 0,3 por ciento
para inmuebles rústicos



44.- Según lo dispuesto en el artículo 61.4 del 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,  cuando  un  mismo  inmueble  se  encuentra  localizado  en
distintos términos municipales, a los efectos del impuesto de Bienes Inmuebles:

a) Se entiende que pertenece al término municipal  donde tenga la mayor  parte de la
superficie

b) Se entiende que se prorratea por mitades iguales para cada término municipal

c) Se entiende que pertenece a cada término municipal por la superficie que ocupe en el
respectivo término municipal

d)  Se entiende que pertenece a cada término municipal  previo  acuerdo entre  ambos
términos municipales

45.- Según lo dispuesto en el artículo 95.6 del 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, mediante ordenanza fiscal se podrá regular sobre la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica:

a) Una bonificación de hasta el 95 por cien para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación
o, si  esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar

b) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación
o, si  esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar

c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de 30 años contados a partir de la fecha de su fabricación
o, si  esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar

d) Una bonificación de hasta el 95 por cien para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de 30 años contados a partir de la fecha de su fabricación
o, si  esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar



46.- Según el artículo 31 del 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, la
base imponible de las contribuciones especiales está constituida:

a) Como máximo  por  el  90  por  ciento  del  coste  que  la  entidad  local  soporte  por  la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios

b)  Como mínimo  por  el  90  por  ciento  del  coste  que  la  entidad  local  soporte  por  la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios

c)  Como máximo  por  el  85  por  ciento  del  coste  que  la  entidad  local  soporte  por  la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios

d)  Como mínimo  por  el  85  por  ciento  del  coste  que  la  entidad  local  soporte  por  la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios

47.- Según el artículo 142 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia,
¿qué actos estarán sujetos la licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones
que sean procedentes de acuerdo con la legislación sectorial aplicable?

a)  Los  actos  de  edificación  y  uso  del  suelo  y  del  subsuelo  que,  de  acuerdo  con  la
normativa general  de ordenación de la  edificación,  precisen de proyecto de obras de
edificación

b)  Las  demoliciones,  excepto  las  derivadas  de  resoluciones  de  expedientes  de
restauración de la legalidad urbanística

c) Los muros de contención de tierras, según se establezca reglamentariamente

d) Todas son correctas

48.-  ¿Qué  actos  quedan  sujetos  al  régimen  de  intervención  municipal  de
comunicación previa en los términos del artículo 142 de la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, del suelo de Galicia?

a) Los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo no sujetos la licencia y, en todo
caso, los que así se establezcan en las leyes.

b) La primera ocupación de los edificios

c)  La  implantación  de  cualquier  instalación  de  uso  residencial,  ya  sea  provisional  o
permanente

d)  La  tala  de  masas  arbóreas o  de vegetación  arbustiva  en  terrenos incorporados  a
procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala derive de la
legislación de protección del dominio público



49.- La prescripción de las infracciones urbanísticas muy graves, tipificadas en el
artículo 158.2 en relación con el artículo 159 de la Ley /2016, de 10 de febrero, del
suelo de Galicia se produce:

a) A los seis años

b) A los dos años

c) A los diez años

d) A los quince años

50.-  La  aprobación  definitiva  del  presupuesto  general  por  el  Pleno  de  un
ayuntamiento habrá de realizarse según lo dispuesto en el artículo 169.2 del 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:

a) Antes del día 30 de diciembre del año anterior al ejercicio en el que deba aplicarse

b) Antes del día 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en el que deba aplicarse

c) Antes del día 1 de diciembre del año anterior al ejercicio en el que deba aplicarse

d) Antes del día 1 de octubre del año anterior al ejercicio en el que deba aplicarse

51.- Según lo previsto en el artículo 169 del 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, la prórroga presupuestaria (señale la respuesta incorrecta):

a) Se produce automáticamente si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado
en vigor el presupuesto correspondiente, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las
modificaciones que se realicen conforme a los artículos 177, 178 y 179 de esta ley hasta
la entrada en vigor del nuevo presupuesto

b) No afecta a los créditos para servicios o programas que deben concluir en el ejercicio
anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados

c) Afecta a los créditos para servicios o programas que deben concluir en el  ejercicio
anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados

d) Se produce automáticamente si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado
en vigor el presupuesto correspondiente



52.- ¿Cómo pueden financiarse los créditos extraordinarios y los suplementos de
crédito según lo previsto en el artículo 177.4 del 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?

a) Sólo con cargo al remanente líquido de tesorería y operaciones de crédito

b)  Con  cargo  al  remanente  líquido  de  tesorería,  con  nuevos  o  mayores  ingresos
recaudados  sobre  los  totales  previstos  en  el  presupuesto  corriente  o  mediante
anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no
comprometidas cuya dotación se estime reducible sin perturbación del respectivo servicio

c) Con cargo a nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el
presupuesto corriente o mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras
partidas del presupuesto vigente no comprometidas cuya dotación se estime reducible

d) Sólo con bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no
comprometidas cuya dotación se estime reducible

53.-  El crédito extraordinario y el suplemento de crédito según lo previsto en el
artículo  177  del  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,  se
tramitarán...  Señale la respuesta correcta.

a) Siempre que exista una necesidad no prevista para la que no exista crédito suficiente

b) Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el  ejercicio
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no
ampliable el consignado

c) Cuando haya de realizarse algún gasto que no puede demorarse hasta el  ejercicio
siguiente aunque exista en el presupuesto de la corporación crédito suficiente

d) Cuando haya de realizarse algún gasto que, si bien puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente, no existe en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no
ampliable el consignado, pero así lo decide el Pleno de la Corporación



54.- En los términos del artículo 176 del 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  con  cargo  a  los  créditos  del  estado  de  gastos  de  cada
presupuesto podrán contraerse...:

a) Sólo obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios o demás prestaciones o
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario

b) Sólo las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus
retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local y las que deriven
de  compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en  ejercicios  anteriores  previa
incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3

c) Ninguna respuesta es correcta

d) Sólo obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios o demás prestaciones o
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario y
las  que  resulten  de  la  liquidación  de  atrasos  a  favor  del  personal  que  perciba  sus
retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local y las que deriven
de  compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en  ejercicios  anteriores  previa
incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3

55.- Con carácter general, la duración de los gastos de carácter plurianual, en el
caso  de  los  contratos  de  suministro  que  resulten  antieconómicos  por  un  año,
según lo dispuesto en el artículo 174 del 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:

a) Pueden tener una duración superior a cuatro años

b) No pueden tener una duración superior a cuatro años

c) No pueden tener una duración superior a tres años.

d) No pueden tener una duración superior a seis años



56.- En los gastos de carácter plurianual los porcentajes que se imputen a cada uno
de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de
aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los
siguientes porcentajes según lo  dispuesto en el  artículo  174.3  del  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:

a) Ejercicio inmediato siguiente, el 70%; en el segundo ejercicio; el 60%, y en el tercero y
cuarto, el 50%.

b) Ejercicio inmediato siguiente, el 70%; en el segundo ejercicio; el 50%, y en el tercero y
cuarto, el 40%.

c) Ejercicio inmediato siguiente, el 60%; en el segundo ejercicio; el 50%, y en el tercero y
cuarto, el 40%.

d) Ejercicio inmediato siguiente, el 70%; en el segundo ejercicio; el 40%, y en el tercero y
cuarto, el 30%.

57.-  La  aprobación  de  la  liquidación  del  presupuesto  le  corresponde  según  lo
previsto en el artículo 191 del 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:

a) Al pleno de la corporación

b) Al alcalde/presidente de la entidad local

c) A La junta de gobierno local

d) A La Comisión especial de cuentas

58.- Según lo dispuesto en el artículo 191 del 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  ¿En  qué  fecha  deben  confeccionar  las  entidades  locales  la
liquidación de su presupuesto?

a) Antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente.

b) Antes del 1 de febrero del ejercicio siguiente.

c) Antes del 1 de abril del ejercicio siguiente.

d) Antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente.



59.- Se someterán al principio de estabilidad presupuestaria según el artículo 11 de
la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

a) Sólo la elaboración y aprobación de los presupuestos

b) Sólo la ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de las entidades locales

c) Sólo la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos

d) La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales

60.- Tiene prioridad absoluta de pago, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera:

a)  El  pago de los  intereses y  el  capital  de  la  deuda pública  de las  Administraciones
Públicas

b) El pago de los proveedores

c) El pago de sentencias judiciales

d) El pago de los intereses de la deuda pública

61.- ¿Cuándo hay que formular un plan económico-financiero en los términos del
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera?

a) En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

b) En caso de incumplimiento del objetivo de deuda pública.

c) En caso de incumplimiento de la regla de gasto.

d) Todas son correctas.

62.-  ¿A quién le  corresponde formar la  Cuenta General,  según lo previsto en el
artículo 212.2 del 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?

a) Al Pleno de la corporación

b) A la Intervención

c) Al Alcalde de la corporación

d) A la Comisión Especial de Cuentas



63.-  Los  reparos  suspenden  la  tramitación  del  expediente  hasta  que  sean
solventados,  según lo  dispuesto en el  artículo  216 del  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 (Señale la respuesta incorrecta):

a) Nunca

b) Cuando se basen en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea el adecuado

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 
adquisiciones o servicios



PREGUNTAS DE RESERVA:

PARA

SUBESCALA

SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN

Preguntas
de la 64 a la 66



PREGUNTAS DE RESERVA PARA SUBESCALA DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN:

64.- Que recurso cabe contra los instrumentos de planeamiento según lo previsto
en el artículo 84 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia?

a) Recurso de reposición

b) Recurso de alzada

c) Cualquier recurso en vía administrativa

d)  No  podrá  ser  objeto  de  recurso  en  vía  administrativa,  sino  tan  sólo  a  través  del
correspondiente recurso contencioso-administrativo.

65.- La eficacia de la aprobación definitiva y la entrada en vigor de los instrumentos
de planeamiento urbanístico queda condicionada, según lo previsto en el artículo
82 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

a) Sólo a su publicación de conformidad con lo establecido en este artículo.

b) A su publicación de conformidad con lo establecido en este artículo, a la inscripción del
instrumento en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 88 de la ley y a lo que disponga para tal efecto la legislación
vigente en materia de régimen local.

c) Su inscripción en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia.

d) Su publicación de conformidad con lo establecido en este artículo y a lo que disponga
para tal efecto la legislación vigente en materia de régimen local.

66.-  En el  suelo de núcleo rural,  según lo dispuesto en el artículo 26 de la  Ley
2/2016,  de  10  de  febrero,  del  suelo  de  Galicia  están  prohibidas  las  siguientes
actuaciones (Señale la respuesta incorrecta):

a) Las edificaciones y usos característicos de las zonas urbanas y aquellas cuya tipología
resulte impropia en relación con las determinaciones del planeamiento.

b) Los parcelamientos que determinen la desfiguración de la tipología del núcleo.

c) Las nuevas instalaciones destinadas a la producción ganadera, excepto las pequeñas
construcciones artesanales o para el autoconsumo.

d)  La demolición de edificaciones  auxiliares que desvirtúen la  tipología,  la  forma y el
volumen de cualquier edificación primitiva.



SECRETARÍA

CATEGORÍA DE ENTRADA

PREGUNTAS 

de la 67 a la 96



67.- A la vista de lo dispuesto en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en lo
que se refiere al derecho de los funcionarios públicos al permiso por parto:

a) El permiso reconocido con carácter general es ampliable en una semana más por cada
hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple

b) Ocho de las semanas del permiso habrán de ser obligatoriamente posteriores al parto,
pero el resto del permiso podrá distribuirse segundo disponga la funcionaria

c) En el  supuesto de discapacidad del  hijo el  permiso general  será ampliable en dos
semanas más

d) La regla general de este permiso son dieciocho semanas ininterrumpidas

68.- De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respeto del  personal funcionario
interino:

a) La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos
ágiles

b)  Su contratación tendrá que estar  basada en razones expresamente justificadas de
necesidad o de urgencia

c) Cuando se contraten para la ejecución de programas de carácter temporal no podrán
ser contratados por más de tres años ampliable hasta doce meses más por las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico de la Función Pública

d)  Las  plazas  vacantes  desempeñadas  por  funcionarios  interinos  deberán  incluirse
obligatoriamente en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio siguiente a lo que se
produce su nombramiento, salvo que se decida su amortización

69.- Según las previsiones del artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de  las  Bases  del  Régimen  Local, cuál  de  los  siguientes  acuerdos  de  las
corporaciones locales se aprueban por mayoría simple de votos:

a) El  planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás
Administraciones públicas

b) La cesión de bienes comunales

c) La aprobación de los estatutos de una mancomunidad

d) La cesión gratuita de bienes a otra Administración



70.-  Según lo  dispuesto en el  artículo  37  del Real  Decreto  2568/1986,  de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, las  Corporaciones  municipales,
cuando  se  hubiera  presentado  recurso  contencioso  electoral,  celebran  sesión
constitutiva:

a) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones

b) El vigésimo día posterior a la constitución de la Corporación

c) El cuadragésimo día posterior a las elecciones

d) El décimo día posterior a la constitución de la Corporación

71.-  El  artículo 44 de la  Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del  Sector
Público determina las actuaciones susceptibles de recurso especial en materia de
contratación. Conforme a este artículo, cuáles de los siguientes supuestos no es
susceptible de este recurso:

a) Actos de la mesa por los que se acuerde la admisión de licitadores

b) Procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia

c) Los anuncios de licitación

d) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan
los requisitos legales

72.- Según lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, cuáles de las siguientes son las cantidades que fijan
los umbrales de los contratos menores sin perjuicio del dispuesto en el artículo 229
en  relación  con  las  obras,  servicios  y  suministros  centralizados  en  el  ámbito
estatal:

a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos
de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios

b) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras,
o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos

c) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras,
o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios

d) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos
de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos



73.- Cuál de los siguientes servicios no es de prestación obligatoria en todos los
municipios conforme al artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local:

a) Recogida de residuos.

b) Tratamiento de residuos

c) Limpieza viaria

d) Cementerio

74.- En cuál de las siguientes materias ejercen competencia propia los municipios,
según el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local:

a) Protección del medio natural

b) Prestación de los servicios sociales

c) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos

d) Infraestructura viaria

75.- De acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Artículo 114)
contra la sentencia que resuelva sobre un recurso contencioso electoral cabe:

a) Recurso de aclaración, sin perjuicio del de amparo

b) Recurso contencioso ante el tribunal superior jerárquico del que dictó la sentencia

c) No cabe ningún tipo de recurso

d) Recurso de reforma ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a ser
elegible

76.-  Según lo dispuesto en el  artículo 179 de la  LOREG, cuántos concejales se
eligen en un término municipal de 10.000 habitantes:

a) Quince

b) Once

c) Trece

d) Diecisiete



77.- El artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público regula la exigencia  de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas.  Cuál  de  los  siguientes
criterios  no  se  incluye  en  este  artículo  para  ponderar  la  exigencia  de  esa
responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación:

a) El resultado dañoso producido

b) La reincidencia

c) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas
y su relación con la producción del resultado dañoso

d) El grado de culpabilidad

78.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
cuál de los siguientes extremos no son de constancia obligatoria en el acuerdo de
iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora:

a) Régimen de recusación del secretario e instructor del procedimiento

b)  Órgano competente para la iniciación del procedimiento y norma que le atribuya tal
competencia

c) Medidas de carácter provisional que se acordaron por el órgano competente para iniciar
el procedimiento sancionador

d)  Indicación  de  que,  en  caso de no  efectuar  alegatos  en  el  plazo  previsto  sobre  el
contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución
cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada

79.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, y
respecto  del  plazo  máximo  que  tiene  la  Administración  para  resolver  el
procedimiento  y  notificar  la  resolución,  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es
correcta:

a) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la
norma reguladora del correspondiente procedimiento

b)  El  plazo no podrá exceder  de tres  meses salvo que una norma con rango de ley
establezca un mayor

c) El plazo no podrá exceder de tres meses en ningún caso

d) El plazo no podrá exceder de tres meses salvo que así lo prevea el derecho de la
Unión Europea



80.-  Conforme  al  Reglamento  de  Bienes  de  las  entidades  locales,  cuál  de  las
siguientes entidades pueden ser propietarias de bienes comunales:

a) Diputaciones provinciales

b) Entidades locales menores

c) Comarcas

d) Mancomunidades

81.-  Según el capítulo IV de la Ley 16/1954 de expropiación forzosa, cuál de las
siguientes afirmaciones, respeto del pago del justiprecio es incorrecta:

a) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que  resultara
en el plazo máximo de tres meses

b) El pago se verificará mediante talón nominativo o por transferencia bancaria

c) El pago del precio está exento de toda clase de impuestos

d) Cabe la posibilidad de consignación del precio de la expropiación en la Caja General de
Depósitos cuando el propietario rechazara recibirlo

82.-  Según el  artículo 18 de la  Ley 9/2013 de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno, se  admitirán  a  trámite  las
solicitudes de información:

a) Que se refieran a información que tenga carácter definitivo aunque esté en curso de
publicación general, estando la información ya

b) Las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se conozca el
competente

c)  Que  se  refieran  a  información  contenida  en  informes  internos  entre  órganos
administrativos

d) Que estén en poder del órgano al que se remite la solicitud aunque la información a la
que se refiere la solicitud requiera para su divulgación una reelaboración previa



83.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del  Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana,  dan lugar  en todo caso a  derecho de  indemnización  las
lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:

a) Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación
territorial o urbanística

b) La modificación de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de una obra,
determinada por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística

c) Las limitaciones singulares que lleven consigo una restricción de la edificabilidad

d) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, por
cambio  de  la  ordenación  territorial  o  urbanística  siempre  que  se  produzca  antes  de
transcurrir los plazos previstos para su desarrollo

84.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del  Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana, y respeto de la valoración del suelo y de las edificaciones,
cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a) En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten
a la legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo

b)  En  el  suelo  rural,  las  edificaciones,  construcciones  e  instalaciones,  se  tasarán
conjuntamente con los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la
valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del
suelo y no fueran tenidos en cuenta en la dicha valoración por su carácter de mejoras
permanentes

c) Los terrenos en suelo rural se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real
o potencial

d) En la valoración de las edificaciones o construcciones que quedaron incursas en la
situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido
de su vida útil



85.- Según el artículo 20 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, de
los  siguientes  deberes,  cuál  corresponde  a  los  propietarios  de  suelo  urbano
consolidado:

a) Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación, a fin de que esta mantenga en todo
momento las condiciones establecidas en la ley

b) Costear y, en su caso, ejecutar o completar las obras de urbanización del polígono en
los plazos establecidos en el planeamiento

c) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas del plan con anterioridad
al inicio de su ejecución material

d) Costear y, en su caso, ejecutar o completar las conexiones con los sistemas generales
existentes en los plazos establecidos en el planeamiento

86.- Según la Ley 2/2016 de 10 de febrero, el plazo para la aprobación definitiva por
el ayuntamiento de los estudios de detalle serán:

De tres meses, a contar a partir del inicio del expediente

De tres meses a contar desde que finalice el trámite de información pública

De seis meses a contar desde que finalice el trámite de información pública

De seis meses, a contar desde su aprobación inicial

87.- Según la Ley 2/2016 de 10 de febrero y Decreto 143/2016, de 22 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de
Galicia, cuál de los siguientes supuestos está sujeto a comunicación previa:

a) Las explanaciones

b) La implantación de una instalación provisional de uso residencial

c) Los muros de contención de tierras

d) La explotación de canteras

88.- Conforme al artículo 158 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia,
cuál de las siguientes infracciones tiene la consideración de leve:

a)  La  realización  de  actividades  sin  el  preceptivo  título  habilitante  municipal  o  sin
autorización autonómica, cuando esta sea exigible de acuerdo con la presente ley

b) El incumplimiento de las órdenes de demolición

c) El incumplimiento de la orden de corte de suministro de los servicios de agua

d) La omisión, de carácter esencial, en cualquiera dato o documento que acompaña o
consta en la comunicación previa



89.- Cuál de los sistemas de actuación que se relacionan a continuación, exige para
su  aplicación  la  aprobación  del  proyecto  de  reparcelación  de  los  terrenos
comprendidos en el polígono, según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de
Galicia:

a) El sistema de cooperación

b) El sistema de concierto

c) El sistema de expropiación

d) El sistema de compensación

90.- Conforme al artículo 42 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, sobre práctica de
notificaciones en papel, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, podrá hacerse cargo
de la misma cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad

b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado y nadie se hiciera
cargo de la notificación, se repetirá el  intento en hora distinta  dentro de los dos días
siguientes

c) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado y nadie se hiciera
cargo  de  la  notificación,  se  repetirá  el  intento.  En  caso  de  que  el  primer  intento  de
notificación se realizase antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso por lo menos un margen
de diferencia de cinco horas entre ambos intentos de notificación

d)  Deberán  ser  obligatoriamente  puestas  a  disposición  del  interesado  en  la  sede
electrónica de la Administración actuante

91.- Conforme al artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, sobre motivación de
los actos administrativos, cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Serán
motivados:

a) Los actos que declaren la inadmisión de un procedimiento de arbitraje

b) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas

c) La adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56 de la ley

d)  Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias



92.-  Según el  artículo 16 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la constancia de cuál de
los siguientes aspectos no garantiza el Registro electrónico, por cada asiento que
se practique:

a) La referencia al expediente al que se refiere

b) La referencia al contenido del documento que se registra

c) El epígrafe expresivo de su naturaleza

d) La hora de su presentación

93.-  Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  incorrecta  respecto  del  régimen de
revisión  de  disposiciones  y  actos  nulos  y  declaración  de  lesividad  de  actos
anulables  previsto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)  El  procedimiento  para  anular  las  disposiciones  administrativas  en  los  supuestos
previstos  en  el  artículo  47.2  de  la  misma  ley  puede  iniciarse  de  oficio  por  las
Administraciones Públicas en cualquier momento o a solicitud del interesado

b) Cuando el procedimiento de revisión se iniciase a solicitud de interesado, transcurrido
el plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución, se podrá entender la misma
desestimada por silencio administrativo

c) La declaración de lesividad no será susceptible de recurso

d) La declaración de lesividad podrá notificarse a los interesados a los meros efectos
informativos

94.- Conforme al artículo 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia  de  Régimen Local, para  el  ejercicio  de  actividades  económicas  por  las
Entidades locales en régimen de libre concurrencia, cuál de los siguientes trámites
no es preceptivo:

a) Designación de una comisión de estudio compuesta por miembros de la Corporación y
por personal técnico con carácter previo a la aprobación inicial de la Corporación

b) Redacción de un proyecto de precios del servicio

c) Redacción y exposición pública de una memoria que entre otras cosas tendrá que
determinar la forma de gestión del servicio

d) Elevación del expediente completo al órgano competente de la Comunidad Autónoma
una vez recaído acuerdo de la Corporación



95.-  Entre  los  lugares  en que  los  interesados  pueden  presentar  documentos
dirigidos a los órganos de las Administraciones Públicas no figura:

a) Las oficinas de Correos

b) Los registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo
2.1. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre

c) Las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en España

d) Las oficinas de asistencia en materia de registros

96.- Conforme al artículo 90 del  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
los convenios colectivos entran en vigor:

a) En la fecha que acuerden las partes

b) En la fecha de su registro

c) En la fecha de su publicación en el boletín oficial correspondiente

d) En los quince días después de su publicación en el boletín oficial correspondiente



PREGUNTAS DE RESERVA:

SECRETARÍA
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PREGUNTAS DE RESERVA PARA SUBESCALA DE SECRETARÍA, CATEGORÍA DE 
ENTRADA

97.- Conforme al artículo 1261 del Código Civil, ¿cuál de los siguientes requisitos
no es requisito necesario para la existencia del contrato?

a) Causa del deber que se establezca

b) Objeto cierto referido a la materia propia del contrato

c) Forma propia de la modalidad contractual

d) Consentimiento de las partes

98.-  La acción para exigir  la  responsabilidad civil  por  los deberes derivados de
culpa o descuido de que trata artículo 1.902 del Código Civil, prescribe:

a) En el plazo de un año desde que lo supo el agraviado

b) En el plazo de dos años desde que se cometió el descuido

c) En el plazo de un año desde que se incumplió el deber

d) En el plazo de dos años desde que el interesado tuvo conocimiento de los hechos

99.- ¿Qué plazo se precisa para la prescripción adquisitiva sobre bienes inmuebles
y demás derechos reales según el artículo 1.957 del Código Civil?

a) Tres años entre presentes y seis años entre ausentes

b) Diez años en cualquiera caso

c) Diez años entre presentes y veinte entre ausentes

d) Diez años entre ausentes y veinte entre presentes



PREGUNTAS

SUBESCALA

INTERVENCIÓN-

TESORERÍA

de la 100 a la 129



100.- Según lo dispuesto en el artículo 190 del 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, los anticipos de caja fija:

a) Se aplican para las atenciones de carácter periódico o repetitivo estando
obligados los perceptores a justificar la aplicación de las cantidades percibidas
a lo largo del ejercicio presupuestario en el que se constituyó el anticipo.

b) Se aplican para las atenciones de carácter periódico o repetitivo estando
obligados los perceptores a justificar la aplicación de las cantidades percibidas
en los tres meses siguientes al que se constituyó el anticipo.

c) Se aplican para las atenciones de carácter periódico o repetitivo estando
obligados los perceptores a justificar la aplicación de las cantidades percibidas
en los dos meses siguientes al que se constituyó el anticipo.

d) Se aplican sólo para las atenciones de carácter periódico estando obligados
los perceptores a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en los
tres meses siguientes al que se constituyó el anticipo.

101.- Según lo dispuesto en el artículo 190 del 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,  en  el  caso  de  los  pagos  a
justificar:

a) En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pagos a justificar por
los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que aún tuvieran en su
poder fondos pendientes de justificación.

b) En casos excepcionales,  podrán expedirse nuevas órdenes de pagos a
justificar por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que aún
tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.

c) En casos excepcionales, cuando así lo dispongan las bases de ejecución
del presupuesto, podrán expedirse nuevas órdenes de pagos a justificar por
los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que aún tuvieran en su
poder fondos pendientes de justificación.

d) En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pagos a justificar por
cuantía  superior  a  500  €  por  los  mismos  conceptos  presupuestarios,  a
perceptores que aún tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.



102.- Para el cálculo de la estabilidad presupuestaria, a la que se refiere
la  Ley  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera, según lo señalado por el manual de cálculo
del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales
del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  el  ajuste  a  realizar  por  los
derechos  reconocidos  de  los  capítulos  1,  2  y  3  del  presupuesto  de
ingresos sería:

a) Si el importe de los derechos reconocidos por los capítulos 1, 2 y 3 supera
el valor de los cobros de ejercicios corriente y cerrados, se efectuará un ajuste
positivo que reducirá el saldo presupuestario, disminuyendo el déficit público
de la Entidad local.

b) Si el importe de los derechos reconocidos por los capítulos 1, 2 y 3 supera
el valor de los cobros de ejercicios corriente y cerrados, se efectuará un ajuste
positivo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit público
de la Entidad local.

c) Si el importe de los derechos reconocidos por los capítulos 1, 2 y 3 supera
el valor de los cobros de ejercicios corriente y cerrados, se efectuará un ajuste
negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit público
de la Entidad local.

d) Si el  importe de los derechos reconocidos por los capítulos 1, 2 y 3 es
inferior al valor de los cobros de ejercicios corriente y cerrados, se efectuará
un  ajuste  negativo  que  reducirá  el  saldo  presupuestario,  disminuyendo  el
déficit público de la Entidad local.

103.- Para llevar a cabo el cálculo de la regla del gasto a la que se refiere
el  artículo  12  de  la  Ley  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según lo señalado en la Guía
para la determinación de la regla del gasto del Ministerio de Hacienda y
Administraciones  Públicas,  uno  de  los  ajustes  a  llevar  a  cabo,  en lo
relativo a los fondos finalistas consiste en:

a) No cabe llevar a cabo ajuste alguno en lo relativo a los fondos finalistas.

b) Llevar a cabo a reducción de la parte del gasto que se financie con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea y otras Administraciones Públicas,
sólo cuando esos fondos se perciban en un ejercicio distinto al de devengo del
gasto.

c) Llevar a cabo el incremento de la parte del gasto que se financie con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea y otras Administraciones Públicas,
cuando esos fondos se perciban en un ejercicio distinto al de devengo del
gasto.

d) Llevar a cabo a reducción de la parte del gasto que se financie con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea y otras Administraciones Públicas,
aunque esos fondos se perciban en un ejercicio distinto al de devengo del
gasto.



104.-  Los  planes  económico  financieros  (PEF),  a  los  que  se  refiere  el
artículo 21 de la Ley 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en relación con el dispuesto en el artículo 33
del Real Decreto 500/1990 por el que se desarolla el capítulo primero del
Título sexto de la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos:

a) Proceden en el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad, deuda
pública o regla de gasto. En el caso de su incumplimiento (el del PEF) una de
las medidas coercitivas marcadas por el artículo 25 de la Ley 2/2012, de 27 de
abril,  antes  citada  será  considerar  la  gestión  gravemente  dañosa  para  los
intereses generales pudiendo procederse a la disolución de los órganos de la
Entidad local.

b) Proceden en el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad y regla
de gasto. En el caso de su incumplimiento (el del PEF) una de las medidas
coercitivas marcadas por el artículo 25 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, antes
citada  será  constituir  un  depósito  con  intereses  en  una  entidad  bancaria
equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto Nominal.

c) Proceden en el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad, deuda
pública o regla de gasto. En el caso de su incumplimiento (el del PEF) una de
las medidas coercitivas marcadas por el artículo 25 de la Ley 2/2012, de 27 de
abril,  antes  citada,  será  adoptar,  mediante  decreto  de  la  Presidencia,  un
acuerdo  de  no  disponibilidad  y  efectuar  la  correspondiente  retención  de
créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.

d) Proceden en el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad, deuda
pública o regla de gasto. En el caso de su incumplimiento (el del PEF) una de
las medidas coercitivas marcadas por el artículo 25 de la Ley 2/2012, de 27 de
abril, antes citada será adoptar un acuerdo de no disponibilidad por el Pleno y
efectuar  la  correspondiente  retención  de  créditos  que  garantice  el
cumplimiento del objetivo establecido.



105.- En el caso de una entidad local ante la falta de liquidez, según lo
dispuesto por el artículo 51 del 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:

a)  Puede  acudir  a  la  concertación  de una operación  de  crédito  o  de  una
operación de tesorería en función de la cuantía que se precise.

b) Puede acudir a la concertación de una operación de tesorería siempre que
no exceda del año natural y en su conjunto no superen el 15% de los ingresos
corrientes  liquidados  en  el  ejercicio  anterior.  El  órgano  competente  para
concertarla  será  el  Presidente  siempre  que  el  importe  acumulado  de  las
operación vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el
15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.

c) Puede acudir a la concertación de una operación de tesorería siempre que
no exceda del año natural y en su conjunto no superen el 30% de los ingresos
corrientes  liquidados  en  el  ejercicio  anterior.  El  órgano  competente  para
concertarla  será  el  Presidente  siempre  que  el  importe  acumulado  de  las
operación vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el
10% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.

d) Puede acudir a la concertación de una operación de tesorería siempre que
no exceda de un año y en su conjunto no superen el 30% de los ingresos
corrientes  liquidados  en  el  ejercicio  anterior.  El  órgano  competente  para
concertarla  será  el  Presidente  siempre  que  el  importe  acumulado  de  las
operación vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el
15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.



106.- Según el modelo normal de contabilidad de las entidades locales,
Orden HAP/1781/2013/  de 20 de septiembre,  por la  que se aprueba la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, regla 23 (marcar la
incorrecta):

a)  El  crédito  asignado a  un proyecto  de gasto  podrá  ser  vinculante  en sí
mismo, quedando sujeto a las limitaciones cualitativas y cuantitativas que esta
circunstancia impone.

b)  Podrán  existir  proyectos  de  gasto  que  sólo  queden  afectados  por  las
limitaciones cualitativas de la vinculación jurídica, pudiendo realizarse mayor
gasto del previsto sin necesidad de recurrir a modificaciones formales de los
créditos asignados.

c) No podrán existir proyectos de gasto que sólo queden afectados por las
limitaciones cualitativas de la vinculación jurídica, pudiendo realizarse mayor
gasto del previsto sin necesidad de recurrir a modificaciones formales de los
créditos asignados.

d)  Los  créditos  asignados  a  los  proyectos  de  gasto  quedan  sujetos  a  los
niveles  de vinculación  jurídica  establecidos en las  Bases de ejecución  del
presupuesto para las aplicación presupuestarias con cargo a las que se haya
previsto su realización.



107.-  De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  regla  27.3  a)  de  la  Orden
HAP/1781/2013/  de  20  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en el caso de los
gastos con financiación afectada, el sistema de seguimiento y control de
estos gastos debe ofrecer, por lo menos la siguiente información, como
datos generales del proyecto:

a) El  seguimiento  y  control  de los gastos  con financiación  afectada no es
obligatorio,  por  lo  que  cada  entidad  local,  en  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto,  puede  determinar  si  opta  por  hacerlo  o  no,  así  como  la
información a ofrecer .

b) Agente financiador,  año de inicio y anualidades a que va a extender su
ejecución, aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a través de las
que  se  va  a  realizar  (para  cada  una  de  las  anualidades),  aplicación  o
aplicaciones  presupuestarias  de  ingresos  a  través  de  las  que  se  prevean
obtener los recursos afectados (para cada una de las anualidades), cuantía
total del gasto estimado de esa anualidad y de los ingresos previstos.

c) Código identificativo, denominación del proyecto de gasto, año de inicio y
anualidades  a  que  va  a  extender  su  ejecución,  aplicación  o  aplicaciones
presupuestarias de gastos a través de las que se va a realizar (para cada una
de las anualidades), aplicación o aplicaciones presupuestarias de ingresos a
través de las que se prevean obtener los recursos afectados (para cada una
de las anualidades),  cuantía  total  del  gasto estimado inicialmente y de los
ingresos previstos.

d) Código identificativo del proyecto de gasto, año de inicio y anualidades a
que va a extender su ejecución, aplicación o aplicaciones presupuestarias de
gastos  a  través  de  las  que  se  va  a  realizar  (para  cada  una  de  las
anualidades), aplicación o aplicaciones presupuestarias de ingresos a través
de las que se prevean obtener los recursos afectados (para cada una de las
anualidades), cuantía total del gasto estimado inicialmente y de los ingresos
previstos.



108.- En lo relativo al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), según lo
establecido en los artículos 60 y siguientes del 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:

a) Los concesionarios de servicios públicos, a los que se encuentren afectos
bienes inmuebles urbanos, están exentos por ley de este impuesto. También
están  exentos  por  ley  los  bienes  de  los  que  sean  titulares  los  centros
sanitarios de titularidad pública siempre que esos bienes estén directamente
afectos al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.

b)  El  ser  titular  de  una  concesión  de  servicios  públicos,  a  los  que  se
encuentren afectos bienes inmuebles urbanos, constituye el hecho imponible
de este impuesto. Estarán exentos, si las ordenanzas fiscales así lo regulan,
los bienes de los que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública
siempre que esos bienes estén directamente afectos al cumplimiento de los
fines específicos de los referidos centros.

c) Los concesionarios de servicios públicos, a los que se encuentren afectos
bienes inmuebles urbanos, no están sujetos por ley a este impuesto. Por ley
los bienes de los que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública
siempre que esos bienes estén directamente afectos al cumplimiento de los
fines específicos de los referidos centros, están bonificados obligatoriamente.

d) Los concesionarios de servicios públicos, a los que se encuentren afectos
bienes  inmuebles  urbanos,  están  bonificados  obligatoriamente  por  ley.
También están bonificados obligatoriamente por ley los bienes de los que sean
titulares los centros sanitarios de titularidad pública siempre que esos bienes
estén directamente  afectos al  cumplimiento de los fines específicos de los
referidos centros.



109.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 20, 24 del 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  tasas, se
caracterizan, entre otras, porque:

a) Con carácter general el importe de la tasa por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad, podrá exceder, en casos excepcionales, en
su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate
o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

b) Con carácter general el importe de la tasa por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad, podrá exceder, en su conjunto, del coste
real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del
valor de la prestación recibida.

c) Con carácter general el importe de la tasa por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad, debe ser igual al precio de mercado del
servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación
recibida.

d) Con carácter general el importe de la tasa por la prestación de un servicio o
por  la  realización de una actividad,  no podrá exceder,  en su conjunto,  del
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto,
del valor de la prestación recibida.

110.-  Conforme a lo  señalado en el  artículo 20 y  24 del  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 entidades
locales pueden exigir tasas, entre otras:

a) Por  los  servicios  de protección civil,  pero  no prevención y  extinción de
incendios.

b) Por los servicios de prevención y extinción de incendios y por los servicios
de protección civil.

c) Por los servicios de prevención y extinción de incendios, pero no por los
servicios de protección civil.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.



111.-  Conforme  a  lo  señalado  en  el  artículo  6  y  7  del  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, los tributos
que establezcan las entidades locales:

a) deben respetar, entre otros, el principio de no gravar como tales, negocios,
actos  o  hechos  celebrados  o  realizados  fuera  del  territorio  de  la  Entidad
impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones
que hayan nacido o hubieran de cumplirse en dicho territorio. En todo caso,
podrán delegar, mediante acuerdo de junta de gobierno local, en la comunidad
autónoma  en  cuyo  territorio  se  encuentren  integradas,  las  facultades  de
gestión, liquidación, inspección y recaudación.

b) deben respetar el principio de gravar como tales, negocios, actos o hechos
celebrados o  realizados dentro  del  territorio  de  la  Entidad impositora,  y  el
ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan
nacido  ni  hubieran  de  cumplirse  en  dicho  territorio.  En  todo  caso,  podrán
delegar, mediante decreto de alcaldía, en la comunidad autónoma o en otras
entidades  en  cuyo  territorio  se  encuentren  integradas,  las  facultades  de
gestión, liquidación, inspección y recaudación.

c)  deben respetar  el  principio  de  no gravar  como tales,  negocios,  actos o
hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni
el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan
nacido  o  hubieran  de  cumplirse  en  dicho  territorio.  En  todo  caso,  podrán
delegar, mediante acuerdo de Pleno, en la comunidad autónoma o en otras
entidades  en  cuyo  territorio  se  encuentren  integradas,  las  facultades  de
gestión, liquidación, inspección y recaudación.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.



112.- Conforme a lo señalado por el artículo 92, 93 y 96 del 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, en el caso del
impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM):

a)  las  ambulancias  no están sujetas  al  impuesto  de vehículos  de tracción
mecánica al igual que los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo.  En todo caso el  impuesto de vehículos de tracción
mecánica es un impuesto en el que el período impositivo no coincide con el
año natural.

b)  las  ambulancias  están  exentas  del  impuesto  de  vehículos  de  tracción
mecánica al igual que los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo.  En todo caso el  impuesto de vehículos de tracción
mecánica es un impuesto en el que el período impositivo coincide con el año
natural, salvo los casos de primera adquisición.

c)  las  ambulancias  no están  sujetas  al  impuesto  de vehículos  de  tracción
mecánica al igual que los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para  su  uso  exclusivo  siempre  que  el  ayuntamiento  lo  recoja  así  en  sus
ordenanzas fiscales.

d)  las  ambulancias  están  exentas  del  impuesto  de  vehículos  de  tracción
mecánica al igual que los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para  su  uso  exclusivo  siempre  que  el  ayuntamiento  lo  recoja  así  en  sus
ordenanzas fiscales.

113.-  Conforme  a  lo  señalado  en  el  artículo  179  del  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, la aprobación
de las  transferencias de crédito:

a) corresponde al Pleno siempre que las altas y bajas afecten a créditos de
personal

b) corresponde al Pleno siempre que las altas y bajas afecten a créditos del
mismo grupo de función (área de gasto)

c) corresponde al Pleno siempre que las altas y bajas afecten a créditos del
mismo grupo de función (área de gasto), salvo que las altas y bajas afecten a
créditos de personal

d)  corresponde  al  órgano  que  determinen  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto con independencia de los créditos a los que afecten



114.-  Conforme  a  lo  señalado  en  el  artículo  182  del  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,  podrán
incorporarse a los correspondientes créditos del presupuesto de gastos
del ejercicio inmediato siguiente, entre otros:

a) los créditos por operaciones de capital siempre que hayan sido concedidos
o autorizados en el último trimestre del ejercicio

b) los créditos por operación corrientes

c) los créditos por operación corrientes siempre que hayan sido concedidos o
autorizados en el último trimestre del ejercicio

d) los créditos por operación de capital

115.- Según lo marcado por el artículo 193 del 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,  si la liquidación del presupuesto
refleja  un  remanente  de  tesorería  negativo,  las  medidas  a  adoptar
(marcar la incorrecta) pueden ser:

a) el Pleno, en la primera sesión que se celebre, procederá a la reducción de
gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido

b)  acudir  al  concierto  de  una  operación  de  crédito  por  el  importe  del
remanente  negativo  siempre  que  se  den  las  condiciones  señaladas  en  el
artículo 177.5 de la Ley de Haciendas Locales

c)  aprobar  el  presupuesto  del  ejercicio  siguiente  con  superávit  inicial  de
cuantía no inferior al déficit

d) constituir un depósito con intereses en el Banco de España por la cuantía
del déficit



116.- La liquidación del presupuesto, según lo marcado por el artículo
191 del 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:

a) debe ser  confeccionada por  las entidades locales antes  del  primero  de
marzo del ejercicio siguiente y aprobada por el Pleno del ayuntamiento previo
informe de la intervención y dictamen de la comisión especial de cuentas

b)  debe ser  confeccionada por  las entidades locales antes  del  primero  de
octubre  del  ejercicio  siguiente  y  aprobada  por  el  Pleno  del  ayuntamiento
previo informe de la intervención

c)  debe ser  confeccionada por  las entidades locales  antes del  primero de
octubre del ejercicio siguiente y aprobada por el alcalde previo informe de la
intervención y dictamen de la comisión especial de cuentas

d)  debe ser  confeccionada por  las entidades locales antes  del  primero  de
marzo del ejercicio siguiente y aprobada por el alcalde, previo informe de la
intervención

117.-  Según lo establecido por los artículos 162 y siguientes del 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,  los
presupuestos de las entidades locales, entre otras se caracterizan:

a) Se formarán por su Presidente, deben remitirse al Pleno antes del 15 de
octubre  para  su  aprobación,  enmienda  o  devolución,  y  se  someten  a
información  pública  por  un  período  de  15  días  naturales  después  de  su
aprobación inicial

b) Se formarán por la Intervención, deben remitirse al Pleno antes del 1 de
octubre  para  su  aprobación,  enmienda  o  devolución,  y  se  someten  a
información pública  por  un  período de 15 días  después de su  aprobación
inicial

c) Se formarán por la Intervención, deben remitirse al Pleno antes del 15 de
octubre  para  su  aprobación,  enmienda  o  devolución,  y  se  someten  a
información  pública  por  un  período  de  15  días  naturales  después  de  su
aprobación inicial

d) Se formarán por su Presidente, deben remitirse al Pleno antes del 15 de
octubre  para  su  aprobación,  enmienda  o  devolución,  y  se  someten  a
información pública  por  un  período de 15 días  después de su  aprobación
inicial



118.-  De acuerdo con lo señalado en el artículo 59.1 del 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 (TRLHL),  los
ayuntamientos  en lo  relativo  al  ICIO (impuesto  sobre  construcciones,
instalaciones y obras), IIVTNU (impuesto sobre el incremento de valor de
los  terrenos  de  naturaleza  urbana),  IBI  (impuesto  sobre  bienes
inmuebles),  IAE  (impuesto  sobre  actividades  económicas)  y  el  IVTM
(impuesto sobre vehículos de tracción mecánica):

a) exigirán de acuerdo con el TRLHL y las disposiciones que lo desarollan el
ICIO, y el IIVTNU. Podrán establecer y exigir el IBI, IAE y el IVTM, de acuerdo
con  el  TRLHL,  las  disposiciones  que  lo  desarollan  y  las  respectivas
ordenanzas fiscales

b) exigirán de acuerdo con el TRLHL y las disposiciones que lo desarollan el
IBI, IAE y el IVTM. Podrán establecer y exigir el ICIO, IIVTNU, de acuerdo con
el TRLHL, las disposiciones que lo desenrollan y las respectivas ordenanzas
fiscales

c) exigirán de acuerdo con el TRLHL y las disposiciones que lo desarollan el
IBI, ICIO, IAE y el IVTM. Podrán establecer y exigir el, IIVTNU, de acuerdo con
el TRLHL, las disposiciones que lo desarollan y las respectivas ordenanzas
fiscales

d) exigirán de acuerdo con el TRLHL y las disposiciones que lo desarollan el
IBI, IAE, IVTM, ICIO y el IIVTNU

119.- De conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento común
de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva. En
todo caso podrán concederse de forma directa las subvenciones:

a) previstas nominativamente en los presupuestos de las entidades locales

b) aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la administración
por una norma de rango legal

c) con carácter excepcional aquellas otras en las que se acrediten razones de
interés  público,  social,  económico  o  humanitario  u  otras  debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública

d) las tres anteriores son correctas



120.- De conformidad con lo señalado en el artículo 22, 23 y 25 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento
común  de  concesión  de  subvenciones  será  el  de  concurrencia
competitiva:

a) que se debe iniciar siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por
el órgano competente. La convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos
Nacional  de  Subvenciones  y  un  extracto  de  la  misma  en  el  BOE.  El
vencimiento  del  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  legitima  a  los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de  concesión  de  la  subvención.  En  ningún  caso  se  podrán  otorgar
subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

b)  que  se  debe  iniciar  siempre  a  solicitud  del  interesado,  mediante
convocatoria  aprobada  por  el  órgano  competente.  La  convocatoria  deberá
publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la
misma en el BOE. El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar
legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención. Podrán otorgarse
subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria
justificándolo debidamente en el expediente.

c) que se debe iniciar siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por
el órgano competente. La convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en la página web. El
vencimiento  del  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  legitima  a  los
interesados para entender estimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención. En ningún caso se podrán otorgar subvenciones
por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

d)  que  se  debe  iniciar  siempre  a  solicitud  del  interesado,  mediante
convocatoria  aprobada  por  el  órgano  competente.  La  convocatoria  podrá
publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web.
El  vencimiento  del  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  legitima  a  los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de  concesión  de  la  subvención.  En  ningún  caso  se  podrán  otorgar
subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.



121.- Según lo marcado por el artículo 44 del RD 1732/1986 de 13 de junio
por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las entidades locales,
las potestades que tienen los municipios en relación con sus bienes:

a) potestad de investigación, deslinde, recuperación de oficio y la expropiación
administrativa.

b)  potestad  de  investigación,  deslinde,  recuperación  de  oficio  y  desahucio
administrativo.

c) potestad de investigación, deslinde, y policía administrativa.

d) potestad de investigación,  deslinde,  recuperación a instancia de parte  y
desahucio administrativo.

122.- Según el artículo 75 del Real Decreto 1732/1986 de 13 de junio por
el que se aprueba el reglamento de Bienes de las entidades locales, en la
utilización de bienes de dominio público se considera uso privativo:

a) el  que corresponde por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de
manera que el uso de unos no impida el de los demás interesados siempre
que concurran circunstancias especiales por  la  peligrosidad,  intensidad del
uso o cualquier otra semejante.

b) el que corresponde a aquellos ciudadanos que lo soliciten, de manera que
el uso de unos no impida el de los demás interesados siempre que concurran
circunstancias especiales por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquier
otra semejante.

c) no existe el uso privativo, sólo el uso común, general, especial, así como el
uso normal o anormal.

d) aquel en el que el uso por unos limita o excluye la utilización por los demás
interesados.



123.-  Según  lo  establecido  por  la  Disposición  Adicional  II  de  la  Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector público, en las Mesas
de contratación:

a) en ningún caso podrán formar parte de las mismas ni emitir informes de
valoración de ofertas el personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa el
personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de
carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.

b) en ningún caso podrán formar parte de las mismas ni emitir informes de
valoración de ofertas el personal eventual y el personal funcionario interino.

c) en ningún caso podrán formar parte de las mismas ni emitir informes de
valoración  de ofertas  el  personal  funcionario  interino.  El  personal  eventual
podrá formar parte de la Mesa únicamente cuando no existan funcionarios de
carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.

d) en ningún caso podrán formar parte de las mismas ni emitir informes de
valoración de ofertas los miembros electos. Podrá formar parte de la Mesa
personal  funcionario  interino y el  personal  eventual  únicamente cuando no
existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite
en el expediente.

124.-  Según  lo  establecido  por  la  Disposición  Adicional  III  de  la  Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector público:

a) El órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos,
excepto  los  contratos  menores  de  5.000  €.  Podrá  estar  asistido  en  la
recepción por el director de obra o el responsable del contrato.

b) El órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos,
excepto los contratos menores. Podrá estar asistido en la recepción por un
técnico especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente del
director de obra y del responsable del contrato.

c)  El  órgano interventor  podrá  asistir  a  la  recepción material  de  todos los
contratos, excepto los contratos menores de 5.000 €. No podrá estar asistido
en la recepción por un técnico especializado en el objeto del contrato, que
deberá ser diferente del director de obra y el responsable del contrato.

d) El órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos,
excepto los contratos menores cuya cuantía se determine en las bases de
ejecución del presupuesto. Podrá estar asistido en la recepción por el director
de obra y el responsable del contrato.



125.- Según lo marcado por la Disposición Adicional III de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre de Contratos del sector público, se podrán tramitar
anticipadamente  los  contratos  cuya  financiación  dependa  de  un
préstamo o crédito :

a)  en  ningún  caso,  dado  que  sólo  se  admite  en  la  ley  de  contratos  la
tramitación  anticipada  de  los  contratos  cuya  financiación  dependa  de  una
subvención solicitada a otra entidad pública o privada

b)  sometiendo  la  adjudicación  a  la  condición  suspensiva  de  la  efectiva
aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente

c)  sometiendo  la  adjudicación  a  la  condición  suspensiva  de  la  efectiva
consolidación  de  los  recursos  que  vayan  a  financiar  el  contrato
correspondiente

d) ninguna de las anteriores es correcta

126.- Según lo señalado en el artículo 59.1 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre,  Ley  general  tributaria,  las  deudas  tributarias  podrán
extinguirse por:

a) únicamente por el pago, compensación o condonación

b) pago, compensación o condonación, prescripción, por los medios previstos
en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes

c) únicamente por el pago y la prescripción

d) únicamente por el pago, prescripción y los medios previstos en la normativa
aduanera

127.- Según lo señalado en el artículo 161 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre,  Ley  General  Tributaria  (LGT),  la  recaudación  en  período
ejecutivo se inicia, en el caso de deudas liquidadas por la administración
tributaria:

a) el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso
según la LGT

b) el día siguiente al de la presentación de la autoliquidación

c) el día siguiente al del pago

d) ninguna de las anteriores es correcta



128.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 52 y siguientes del Real
Decreto  500/1990  de  20  de  abril  por  el  que  se  desarrolla  el  capítulo
primero del Título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
en materia de presupuestos, en lo relativo a las fases del procedimiento
de gestión de gastos, cuando por parte del órgano competente se lleve a
cabo a adjudicación de un contrato debe contabilizarse la siguiente fase:

a) autorización del gasto,

b) disposición del gasto,

c) reconocimiento de la obligación,

d) no disponibilidad del gasto

129.-  Según  lo  señalado  por  el  artículo  193  bis del  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 (TRLHL), el
límite mínimo para los derechos de imposible o difícil recaudación de los
derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de
los dos ejercicios anteriores a lo que corresponde la liquidación es:

a) 25%

b) 30%

c) 40%

d) no hay límite mínimo cada ayuntamiento puede recoger lo que considere
oportuno






