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BOLSA DE TRABAJO PUESTOS INTERVENCIÓN Y TESORERÍA 
AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ 

1 DE FEBRERO DE 2023 

 
FASE DE OPOSICIÓN 

 
EJERCICIO ÚNICO 

 
 

CUESTIONARIO TIPO TEST 
 
 
 
1.- De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el 
valor estimado de los contratos será determinado: 
 
a) Por el importe total, IVA incluido, incluyendo además las eventuales prórrogas si se trata de 
un contrato sujeto a regulación armonizada. 
b) En el caso de contratos de obras, suministros y servicios, por el importe total IVA excluido, 
incluyendo el importe de las posibles modificaciones y las eventuales prórrogas. 
c) En el caso de contratos de obras, suministros y servicios, por el importe total del IVA incluido, 
incluyendo el importe de las posibles modificaciones y las eventuales prórrogas. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
2.- Cuando el contratista, por casusas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá: 
 
a) Proceder a la resolución del contrato en todo caso. 
b) Imponer penalidades diarias en la proporción de 0.25 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato, IVA excluido, hasta un máximo del 5% del precio del contrato. 
c) Imponer penalidades diarias en la proporción de 0.60 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato, IVA excluido, u optar por la resolución del contrato. 
d) Imponer penalidades diarias en la proporción de 0.50 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato, IVA excluido, o resolver el contrato si se prevé que la imposición de estas 
penalidades puede superar el 5% del precio del contrato. 
 
3.- Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo 
de duración de: 
 
a) Tres años, incluyendo las posibles prórrogas. 
b) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas. 
c) Tres años, sin perjuicio de las posibles prórrogas. 
d) Cinco años, sin perjuicio de las posibles prórrogas. 
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4.- En el expediente de contratación se justificará adecuadamente: 
 
a) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la 
contratación de las prestaciones correspondientes. 
b) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. 
c) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 
d) Todas son correctas. 
 
5.- Son causas de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo: 
 
a) Los que lesionen derechos y libertades públicas. 
b) Los que tengan un contenido imposible. 
c) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de 
poder. 
d) Los defectos de forma, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados. 
 
6.- Los actos administrativos serán objeto de publicación: 
 
a) Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente o así lo 
establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. 
b) Cuando el acto tenga como destinatarios a un número superior a diez personas. 
c) Los actos sujetos al derecho administrativo siempre deben ser publicados. 
d) Cuando lo determine el órgano gestor atendidas las circunstancias de cada caso. 
 
7.- En el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será: 
 
a) 3 meses. 
b) 6 meses. 
c) 1 mes, salvo que se haya interpuesto frente a una desestimación previa por silencio 
administrativo, en cuyo caso no habrá plazo máximo. 
d) 3 meses, salvo que se haya interpuesto frente a una desestimación previa por silencio 
administrativo, en cuyo caso será de 1 mes. 
 
8.- Los plazos expresados en días se contarán: 
 
a) Desde el día en que tenga lugar la notificación del acto que se trate. 
b) A partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate, salvo que 
ese día sea inhábil en cuyo caso comenzará a computar a partir del siguiente día hábil. 
c) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del acto de que se trate. 
d) Todas las respuestas son erróneas. 
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9.- Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento 
administrativo:  
 

a) El desistimiento siempre que se haga en el plazo máximo de 3 meses desde el inicio del 
procedimiento. 

b) La renuncia al derecho en que el interesado funde su solicitud, en todo caso. 
c) La declaración de caducidad. 
d) La propuesta de resolución. 

 
10.- Los medios de ejecución forzosa con que cuenta la Administración son: 
 

a) Apremio sobre el patrimonio. 
b) Ejecución directa. 
c) Compulsión sobre los bienes o derechos. 
d) Multa coactiva. 

 
11.- Los actos administrativos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: 
 

a) Se necesite de autorización de otra Administración. 
b) Se acuerde la suspensión de la ejecución del acto. 
c) Se trate de una resolución de un procedimiento sancionador frente a la que se haya 

interpuesto recurso administrativo. 
d) Siempre son inmediatamente ejecutivos. 

 
12.- El recurso extraordinario de revisión puede interponerse cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente. 

b) Que en la resolución hayan influido documentos o testimonios declarados falsos por 
sentencia judicial firme, siempre que sea posterior a aquella resolución. 

c) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, siempre 
que sean anteriores a aquella, evidencien el erro en la resolución recurrida. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
13.- Los procedimientos de naturaleza sancionadora: 
 

a) Se iniciarán siempre a solicitud del afectado. 
b) Establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. 
c) La identificación del instructor y secretario, en su caso, se hará en la propuesta de 

resolución. 
d) La sanción que resulte de la resolución que ponga fin al procedimiento será firme desde 

que se notifique al interesado. 
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14.- Los contratos menores: 
 
a) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 
b) No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga. 
c) No podrán tener una duración superior a un año incluida la prórroga. 
d) No podrán tener una duración superior a dos años incluida la prórroga. 
 
15.- La Ley de Contratos del Sector Público tiene por objeto regular la contratación del sector 
público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: 
 
a) Acceso restringido a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación y jerarquía entre los licitadores. 
b) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación y jerarquía entre los licitadores. 
c) Acceso restringido a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 
d) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 
 
16.- Son contratos de suministro los que tienen por objeto: 
 
a) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de 
productos o bienes inmuebles. 
b) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de 
productos o bienes muebles. 
c) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, 
de productos o bienes inmuebles. 
d) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, 
de productos o bienes muebles. 
 
17.- El trámite de información pública tras la aprobación inicial de una ordenanza municipal 
será de: 
 
a) 30 días naturales. 
b) 15 días naturales. 
c) 30 días hábiles. 
d) 15 días hábiles. 
 
18.- Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas: 
 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Los empleados públicos en toda actuación que realicen ante la Administración. 
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d) Sólo las respuestas a y b son correctas. 
 
19.- Se consideran interesados en un procedimiento administrativo: 
 
a) A los titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos siempre que lo hayan 
promovido. 
b) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales en los 
términos que establezca la Ley. 
c) Las personas físicas o jurídicas, siempre que se personen en el procedimiento. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
20.- No podrán formar parte de la Mesa de Contratación: 
 
a) Los miembros electos de la Corporación en todo caso. 
b) Los miembros electos de la Corporación en un número superior a un tercio del total de sus 
componentes. 
c) El personal laboral al servicio de la Corporación, salvo que no haya funcionarios de carrea en 
la plantilla. 
d) Los funcionarios interinos en todo caso. 
 
21.- De conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General 
Tributaria , el domicilio fiscal es: 
 
a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual.  
b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente 
centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.  
c) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según 
lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
22.- De conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General 
Tributaria , el sujeto pasivo: 
 
a) Es el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así 
como las obligaciones formales inherentes a la misma, unicamente como contribuyente o como 
sustituto del mismo.  
b) El sustituto no podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias 
satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa. 
c) Perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros 
obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. 
d) Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está 
obligado a cumplir las obligaciones tributarias secundarias, así como las obligaciones formales 
inherentes a la misma. 
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23.- La Ley General Tributarias establece que: 
 
a) El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se 
produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. 
b) Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley 
exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal. 
c) El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. 
d) Todas son correctas. 
 
24.- La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a: 
 
a) La emisión de certificados tributarios. 
b) La información y asistencia tributaria. 
c) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios 
d) Todas son correctas. 
 
25.- Las deudas tributarias podrán extinguirse por: 
 
a) Pago o prescripción, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios 
previstos en las leyes. 
b) Pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa 
aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. 
c) Únicamente mediante el pago de la totalidad de la deuda. 
d) Pago, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por 
los demás medios previstos en las leyes. 
 
26.- Respecto de la imputación de pagos: 
 
a) Las deudas tributarias no son autónomas. El obligado al pago de varias deudas no podrá 
imputar cada pago a la deuda que libremente determine.  
b) El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Administración 
tributaria a percibir los anteriores en descubierto. 
c)  En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del 
mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria, 
aplicará el pago a la deuda más reciente.  
d) La antigüedad de las deudas se determinará de acuerdo con la fecha de prescripción. 
  
27.- De conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General 
Tributaria: El plazo de prescripción para que la administración determine la deuda tributaria 
mediante la oportuna liquidación: 
 
a) Es de cinco años. 
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b) El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el 
plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.  
c) En los tributos de cobro periódico por recibo, el plazo de prescripción comenzará el día de 
devengo del tributo.  
d) La b) y la c) son correctas. 
 
28.- Indique la respuesta correcta: 
 
a) La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario. 
b) El obligado tributario solo podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se 
encuentren en período voluntario. 
c) El obligado tributario solo podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se 
encuentren en período ejecutivo. 
d) Las deudas tributarias de un obligado tributario solo podrán extinguirse totalmente por 
compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en 
las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 
 
29.- La condonación de las deudas tributarias: 
 
a) Las deudas tributarias no pueden condonarse en ningún caso. 
b) Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los 
requisitos que en la misma se determinen. 
c) El Estado, las CCAA y los Ayuntamientos podrán establecer los requisitos para condonar las 
deudas tributarias de su competencia. 
d) La condonación no es una forma de extinción de las deudas tributarias. 
 
30.- El período ejecutivo se inicia, en las deudas liquidadas por la Administración tributaria: 
 
a) El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 52 de la 
LGT. 
b) En el plazo de 15 días desde la notificación. 
c) El día siguiente a la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo. 
d) El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la 
LGT. 
 
31.- El período ejecutivo se inicia, en las deudas a ingresar mediante autoliquidación 
presentada sin realizar el ingreso: 
 
a) En el plazo de quince días desde la presentación de la autoliquidación.  
b) Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para 
dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la 
autoliquidación. 
c) En el plazo de un mes desde la presentación de la autoliquidación. 
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d) El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la 
LGT. 
 
32.- En el ayuntamiento, la providencia de apremio la dicta: 
 
a) El/La Alcalde/sa. 
b) El/La Interventor/a. 
c) El/La Tesorero/a. 
d) El/La Concejal/a de Hacienda. 
 
33.- Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de: 
 
a) 18 meses, con carácter general. 
b) 24 meses, con carácter general. 
c) 12 meses, con carácter general. 
d) 6 meses, con carácter general. 
 
34.- En las actuaciones del procedimiento de inspección las actuaciones inspectoras podrán 
desarrollarse indistintamente: 
 
a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal. 
b) En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos sobre los que hayan de 
realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.  
c) En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o en el lugar donde 
exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la 
obligación tributaria. 
d) Todas son correctas. 
 
35.- Las actas de inspección pueden ser: 
 
a) Con acuerdo o disconformidad. 
b) De conformidad o de disconformidad. 
c) Con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. 
d) Todas son incorrectas. 
 
36.- De conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General 
Tributaria, las infracciones tributarias: 
 
a) Son las acciones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y 
sancionadas como tales en esta u otra ley. 
b) Se clasifican en leves y graves. 
c) Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve o grave. 
d) Son las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén 
tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley. 
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37.- La cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por 
la suma de las siguientes cantidades: 
 

a) El importe del ingreso indebidamente efectuado y las costas satisfechas durante el 
procedimiento de apremio. 
b) El importe del ingreso indebidamente efectuado, las costas satisfechas durante el 
procedimiento de apremio y el interés de demora vigente a lo largo del período en que resulte 
exigible, sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado 
tributario lo solicite.  
c) El importe del ingreso indebidamente efectuado.  
d) El importe del ingreso indebidamente efectuado y el interés de demora vigente a lo largo del 
período en que resulte exigible, sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad 
de que el obligado tributario lo solicite. 
 

38.-La mera interposición del recurso de reposición: 
 
a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
b) No suspenderá en ningún caso la ejecución del acto impugnado. 
c) A solicitud del interesado se suspenderá la ejecución del acto impugnado en los siguientes 
supuestos: 
Cuando se aporte alguna de las garantías previstas en el artículo 224.2 de la LGT o sin necesidad 
de aportar garantía, cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, 
material o de hecho. 
d) Todas son incorrectas. 
 

39.- Una Entidad Local que no ha liquidado el Presupuesto del ejercicio anterior: 
 
a) No puede concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo. 
b) Aplica los datos obtenidos de la liquidación del ejercicio anterior al último. 
c) Tiene prohibido concertar ningún tipo de operación de endeudamiento. 
d) Puede concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo, siempre que no supere los 5 
años. 
 

40.- Podrá concertarse una operación de sustitución de otras operaciones de crédito, ¿puede 
la nueva operación formalizarse aun coste que supere el coste máximo permitido en prudencia 
financiera? 
 
a) En ningún caso. 
b) Cuando lo permita la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
c) Cuando lo apruebe el Pleno con mayoria absoluta. 
d) Cuando se cumplan simultáneamente las condiciones previstas en el Apartado Séptimo de la 
Resolución de 4 de julio de2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.  
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41.- Indique la respuesta correcta: 
 
a) El cheque puede ser aceptado. 
b) El cheque al portador no puede ser transmitido. 
c) Cuando en un cheque figure escrito el importe del mismo en letra y en números será válida la 
cantidad escrita en letra, en caso de diferencia. 
d) El cheque cuyo importe esté escrito varias veces por suma diferente ya sea en letra, ya sea en 
números, será válido por la cantidad mayor 
 
42.- De acuerdo con el artículo 69.1 de la LPACAP  “(…) documento suscrito por un interesado 
en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de 
la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento 
de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento 
o ejercicio.” Este documento a que se refiere el mencionado artículo es: 
 
a) Autorización previa 
b) Licencia previa 
c) Declaración responsable 

d) Todas son correctas 

 
43.- Dentro de la actividad de fomento cabe destacar la especial relevancia que tiene para el 
ámbito local el otorgamiento de subvenciones. De acuerdo con la Ley General de Subvenciones, 
la regla general para su otorgamiento será: 
 
a) Otorgamiento directo. 

b) Concurrencia competitiva. 

c) Otorgamiento excepcional. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
44.- Dentro de los servicios mínimos que deberán prestarse en todos los municipios, podemos 
citar: 
 
a) Transporte colectivo urbano de viajeros. 
b) Prevención y extinción de incendios. 
c) Recogida de residuos. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
45.- Bien demanial es: 
 
a) U n local destinado a la cesión temporal a entidades sin fines de lucro. 

b) U n terreno adquirido para su enajenación. 
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c) U n terreno destinado a la construcción de una nueva Biblioteca. 

d) U nas naves del polígono industrial municipal que se arriendan a terceros. 

 
46.- El Inventario de bienes de las entidades locales deberá ser aprobado por: 
 
a) El Alcalde o Presidente. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) El Pleno. 
d) No es necesaria su aprobación. 
 
47.- El régimen esencial del derecho de propiedad del suelo lo encontramos: 
 
a) En la Constitución Española. 

b) En el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación U rbana, RDL 7/2015, de 30 de 

octubre. 

c) En la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

d) En la normativa autonómica. 

 
48.- De acuerdo con el vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, RDL 
7/2015, de 30 de octubre, el suelo se encuentra en una de las situaciones básicas de: 

 
a) Suelo rural y suelo industrial. 

b) Suelo rural y suelo urbanizado. 

c) Suelo urbanizado y suelo urbanizable. 

d) Suelo rural, urbanizado e industrial. 

 
49.- La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por: 
 
a) El Estado y la provincia. 
b) El Estado, comunidad autónoma y la provincia. 
c) El Estado, la provincia y municipio. 
d) El Estado, comunidad autónoma y municipio. 

 
50.- El ámbito de aplicación del control interno de las entidades locales está formado por: 
 
a) La propia entidad local. 

b) Las entidades públicas empresariales locales. 

c) Las fundaciones del sector público dependientes de la entidad local. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
51.- Al tenor del artículo 215 del TRLRHL “Si en el ejercicio de la función interventora el órgano 
interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos 
o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del 
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acuerdo o resolución.”. No obstante, respecto a los reparos formulados verbalmente: 
 
a) Gozan de la misma eficacia que los reparos escritos. 

b) Están regulados tanto en el TRHRLH como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 

que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

c) Carecen de efectos liberatorios a efectos de responsabilidad del órgano interventor. 

d) No están regulados ni en el TRHRLH ni en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 

se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, pero 

de dichas normas se desprende la validez y eficacia de los mismos. 

 
52.- Dentro del control financiero podemos distinguir entre: 
 
a) Control permanente y auditoría pública. 

b) Control permanente y control temporal. 

c) Control temporal y auditoría pública. 

d) Control temporal y control por muestreo. 

 
53.- Respecto a las normas que regulan la auditoría de las entidades locales: 
 
a) Quedan configuradas por Reglamento municipal. 

b) Debemos atender a las Normas de Auditoría del sector privado al no existir regulación 

específica en materia de auditoría pública. 

c) Debemos atender a las Resoluciones que, en su caso, dicte la Intervención General de la 

Administración del Estado. 

d) Dichas normas están contenidas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 

regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

54.- El control externo de las entidades locales, corresponde a: 
 
a) La Intervención General de la Administración del Estado. 

b) La Intervención municipal. 

c) El Tribunal de Cuentas. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
55.- La responsabilidad contable: 
 
a) No existe en el ámbito local. 
b) No requiere que concurra una relación de causalidad entre la actuación del gestor responsable 
y el daño causado. 
c) No exige que los daños determinantes de la responsabilidad deban ser efectivos. 
d) Exige que el gestor haya actuado con dolo, culpa o negligencia grave. 
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56.- Señale la respuesta correcta respecto a las Instrucciones de contabilidad local: 
 
a) El Modelo normal de contabilidad local se aplica a municipios cuyo presupuesto exceda de 
3.000.000 de euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 
300.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. 
b) El Modelo normal de contabilidad local se aplica a municipios cuyo presupuesto exceda de 
30.000.000 de euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda 
de 3.000.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. 
c) El Modelo normal de contabilidad local se aplica a municipios cuyo presupuesto exceda de 
3.000.000 de euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 
300.000 euros y cuya población sea superior a 20.000 habitantes. 
d) El Modelo normal de contabilidad local se aplica a municipios cuyo presupuesto exceda de 
30.000.000 de euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda 
de 3.000.000 euros y cuya población sea superior a 20.000 habitantes. 
 
57.- Entre las cuentas anuales que debe rendir la Entidad local y sus organismos autónomos se 
encuentra: 
 
a) El Balance y la cuenta del resultado económico-patrimonial. 

b) El estado de la liquidación del Presupuesto y la memoria. 

c) El Estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
58.- La Cuenta General de la entidad local: 
 
a) Debe ser sometida al Pleno para, en su caso, ser aprobada antes del 31 de octubre. 

b) Debe ser sometida al Pleno para, en su caso, ser aprobada antes del 1 de octubre. 

c) Será formada por el Alcalde o Presidente de la Entidad Local. 

d) Será formada por la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local. 

 
59.- La Cuenta General estará integrada por: 
 
a) La de la propia entidad, la de los organismos autónomos, las de las sociedades mercantiles de 

capital íntegramente propiedad de las entidades locales, y las de las fundaciones. 

b) La de la propia entidad, la de los organismos autónomos, las de las sociedades mercantiles de 

capital íntegramente propiedad de las entidades locales, las de las fundaciones y las de los 

consorcios. 

c) La de la propia entidad, la de los organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles de 

capital íntegramente propiedad de las entidades locales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
60.- Las entidades locales deberán disponer de un Plan de Disposición de fondos, dicho Plan 
deberá ser aprobado por: 
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a) El Pleno de la Entidad Local. 

b) La Junta de Gobierno Local. 

c) El Presidente de la Entidad Local. 

d) El órgano interventor. 

 
61.- El Plan de disposición de fondos deberá recoger las siguientes prioridades: 

 
a) Pago de intereses y principal de la deuda pública, gastos de personal y obligaciones contraídas 

en el ejercicio corriente. 

b) Pago de intereses y principal de la deuda pública, gastos de personal y obligaciones contraídas 

en ejercicios anteriores. 

c) Pago de intereses y principal de la deuda pública y privada, gastos de personal y obligaciones 

contraídas en el ejercicio corriente. 

d) Pago de intereses y principal de la deuda pública y privada, gastos de personal y obligaciones 

contraídas en ejercicios anteriores. 

 
62.- La formulación de políticas públicas, implica:  
 
a) La identificación y selección de los actores que pueden ofrecer soluciones a los problemas 
públicos.  
b) La adopción de decisiones finales sobre las soluciones existentes para resolver un problema 
de política pública.  
c) La identificación y evaluación de las posibles soluciones a los problemas públicos. 
d) La evaluación de los resultados de las opciones de políticas aplicadas en otros países. 
 
63.- Dictado el acto administrativo de resolución de orden de reintegro por la totalidad de la 
subvención recibida, por haber quedado acreditado la no ejecución de la subvención, indique 
el importe a reintegrar: 
 
a) Las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente desde la fecha del momento 
en que se acordó la concesión de la subvención hasta la fecha en que se produzca su abono.  
b) Las cantidades percibidas y el interés legal del dinero correspondiente desde la fecha del 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro.  
c) Las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente desde la fecha del momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se produzca el abono.  
d) Las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente desde la fecha del momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. 
 
64.- ¿Qué órgano será el competente para aprobar una modificación presupuestaria dando de 
baja 1.000 € de la aplicación presupuestaria 165.202 y de alta en la aplicación presupuestaria 
924.202?:  
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a) El Alcalde-Presidente, porque es una transferencia de crédito dentro del mismo capítulo 

b) La Junta de Gobierno, porque es una trasferencia de crédito dentro del mismo capítulo. 

c) El Pleno de la Corporación por mayoría simple, porque son aplicaciones presupuestarias que 
pertenecen a distinta área de gasto. 
d) El Pleno de la Corporación por mayoría absoluta, porque son aplicaciones presupuestarias que 
pertenecen a distinta área de gasto. 

65.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?: 
 

a) El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el 
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a 
aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de 
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.  
b) Cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al 
órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida 
la tutela financiera. c) El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las 
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la 
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en 
su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.  
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
 
66.- Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: El ejercicio de la función interventora 
comprenderá: 
 
a) La fiscalización previa. 
b) La intervención material de la ordenación del pago:  
c) La intervención formal de la ordenación del pago.  
d) La intervención material del pago. 
 
67.- Con relación a los beneficios fiscales previstos en las ordenanzas municipales, ¿en qué 
parte del expediente de aprobación del Presupuesto deben incluirse?: 
 
a) En el estado de gastos, pues supone una concesión voluntaria de la Corporación. 
b).No tienen reflejo, tan solo minora la previsión del concepto afectado. 
c) Como Anexo al expediente. 
d) Debe hacerse mención a los mismos en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

68.- Los remanentes de crédito son:  
 
a) El importe de los créditos definitivos que no se han consumido en el ejercicio y su importe será 
el que resulte de deducir de los créditos definitivos las obligaciones reconocidas netas. 
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b) El importe de los créditos que no se han consumido en el ejercicio y su importe será el que 
resulte de deducir de los créditos iniciales las obligaciones reconocidas netas. 
c) El importe de los créditos definitivos que no se han consumido en el ejercicio y su importe será 
el que resulte de deducir de los créditos definitivos las obligaciones reconocidas netas y los pagos 
realizados. 
d) El importe de los créditos que no se han consumido durante el ejercicio y su importe será el 
que resulte de deducir de los gastos comprometidos las obligaciones reconocidas netas. 
 

69.- Se ha solicitado y registrado el documento A de autorización de un gasto con financiación 
afectada por importe de 100.000 euros para la contratación de una obra pública, la cual ha sido 
adjudicada por 70.000 euros. Señala la respuesta correcta: 
 
a) U na vez registrado el documento A de autorización del gasto, por importe de 100.000 euros, 
tras la adjudicación por 70.000 euros, no es posible registrar un documento A/ (anulación) para 
reposición de crédito por importe de 30.000 euros, ya que pueden surgir modificados al alza 
durante la ejecución del contrato. 
b) Habrá que registrar el documento D de disposición o compromiso de gasto por importe de 
70.000 euros, y es procedente registrar el documento A/ para reposición de crédito por importe 
de 30.000 euro, que puede estar disponible para otros gastos imputables a la misma aplicación 
presupuestaria.  
c) Si al finalizar el ejercicio únicamente se han reconocido obligaciones por importe de 50.000 
euros, porque se ha justificado correctamente el incumplimiento del calendario de ejecución de 
la obra, no es posible terminar la obra, puesto que el resto del crédito por importe de 20.000 
euros queda anulado de pleno derecho y no es susceptible de incorporación al ejercicio siguiente, 
con lo que hay que iniciar otro procedimiento de contratación por dicho importe restante para 
finalizar la obra.  
d) No es posible registrar el documento A de autorización del gasto por importe de 100.000 euros 
al aprobar el proyecto e inicio del expediente de contratación, ya que habría que haber registrado 
de manera obligatoria un documento RC de retención del crédito por dicho importe, con carácter 
previo al documento A. 
 

70.- En la determinación de las magnitudes derivadas de la liquidación del presupuesto: 
 
a) El resultado presupuestario del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre los 
derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias 
reconocidas durante el mismo período, sin necesidad de calcular ningún ajuste.  
b) Para el cálculo del resultado presupuestario ajustado, tanto los derechos presupuestarios 
liquidados como las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, se tomarán por sus valores 
netos, una vez deducidos los derechos y obligaciones que hayan sido objeto de anulación, y 
deberá ajustarse en su caso, en función de las obligaciones financiadas con remanente líquido de 
tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.  
c) El remanente de tesorería de la entidad local estará integrado por los derechos pendientes de 
cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de 
diciembre del ejercicio, debiendo minorarse para su cálculo únicamente por el importe del 
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exceso de financiación derivado de los gastos con financiación afectada, siendo potestativa la 
minoración por el importe de los derechos de dudoso cobro.  
d) En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo será necesario 
aprobar un plan de saneamiento consistente en dos alternativas: proceder a la reducción de 
gastos por cuantía igual al déficit producido en la primera sesión que celebre el pleno, o de no 
ser posible, aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit inicial de cuantía no 
inferior al déficit. 
 

71.- El Resultado Presupuestario es una magnitud que: 
 
a) Compara ingresos y gastos realizados durante el ejercicio presupuestario.  
b) Representa el excedente de liquidez a corto plazo de la Corporación.  
c) Se identifica con la capacidad de financiación en términos SEC. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 

72- Los perceptores de las órdenes de pago a justificar, quedarán obligados a justificar la 
aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de:  
 
a) Dos meses. 
b) Tres meses. 
c) Cuatro meses. 
d) U n mes. 
 
73.- Las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a 
pagadurías para la atención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto del año en que se 
realicen, de gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo, reciben el nombre de: 
 
a) Gastos a justificar.  
b) Anticipos de caja fija.  
c) Habilitaciones de créditos.  
d) Créditos extraordinarios.  
 
74.- Corresponde la autorización y disposición de los gastos plurianuales a: 
 
a) El Acalde. 
b) La Comisión especial de Cuentas. 
c) La Junta de Gobierno Local. 
d) Al Pleno. 
 
75.- No son posibles los gastos plurianuales para sufragar:  
 
a) Inversiones y transferencias de capital.  
b) Cargas financieras de las deudas de la Entidad.  
c) Arrendamientos de bienes muebles.  



 

18 
 

d) Son posibles para las tres finalidades anteriores. 
 
76.- Conforme al artículo 70.1 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, la ejecución 
de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo: 
 
a) Improrrogable de dos años. 
b) Prorrogable de dos años. 
c) Improrrogable de tres años.  
d) Prorrogable de tres años  
 
77.- Conforme lo dispuesto en el artículo 37 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, serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada 
caso, las materias siguientes: 
 
a) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.  
b) Los criterios generales de acción social.  
c) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios 
públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.  
d) Todas las opciones son correctas. 
 
78.- Señala cuál de las siguientes magnitudes no forma parte del Remanente de Tesorería en la 
liquidación del Presupuesto: 
 
a) Los fondos líquidos a 31 de diciembre. 
b) Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio. 
c) Las órdenes de pago pendientes a fin de ejercicio. 
d) Los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio. 
 
79.- Se entiende iniciado el expediente expropiatorio con: 
 
a) El acuerdo de necesidad de ocupación. 
b) La fijación del justiprecio.  
c) La declaración de utilidad pública o interés social.  
d) La ocupación de los terrenos.  
 
80. ¿Cuál es el órgano competente para la resolución de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial? 
 
a) El Alcalde, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 21.1.s) de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 
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b) El Alcalde, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 21.1.c) de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 
c) El Pleno, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 22.1.s) de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 
d) El Pleno, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 22.1.c) de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 
 
81.- De conformidad con el artículo 159 de la Constitución Española: 
 
a) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Presidente del 
Gobierno. 
b) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y 
Fiscales, Profesores de U niversidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de 
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. 
c) Los miembros del Tribunal Constitucional serán dependientes e inamovibles en el ejercicio de 
su mandato. 
d) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se 
renovarán por terceras partes cada tres. 
 
82.- Los artículos 140 y siguiente de la Constitución Española, en relación a la Administración 
Local, regulan que: 
 
a) Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. 
b) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 
c) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica dependiente de la Comunidad 
Autónoma respectiva, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el 
cumplimiento de las actividades del Estado. 
d) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales 
mediante ley ordinaria. 
 
83.- Entre las exenciones en materia del Impuesto sobre bienes inmuebles encontramos: 
 
a) Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares 
los centros sanitarios de titularidad pública o privada, siempre que estén directamente afectados 
al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. 
b) Los que sean propiedad del Estado o de las Comunidades Autónomas. 
c) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o 
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la totalidad de la superficie. 
d) Los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine 
mediante ordenanza fiscal. 
 
84.- La base liquidable del Impuesto sobre bienes inmuebles regulada en el artículo 66 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: 
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a) En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será 
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante el Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma. 
b) Será el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se refieren los artículos 
siguientes. 
c) Está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará 
y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
85.-En relación al Impuesto sobre actividades Económicas regulado en los artículos 78 y 
siguientes de 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) No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de la venta de los productos que 
se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. 
b) Están exentos los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, 
durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella.  
c) El coeficiente de situación no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
86.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 
 
a) Es un tributo directo. 
b) Las Ordenanzas fiscales podrán regular sobre la cuota del impuesto una bonificación de hasta 
el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación 
de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 
c) Las Ordenanzas fiscales podrán regular sobre la cuota del impuesto una bonificación de hasta 
el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las 
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. 
d) El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo 
pueda exceder del cinco por cien. 
 
87.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
 
a) Es un tributo indirecto que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para 
circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría 
b) Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 
c) Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el artículo 95.1 del TRLRHL 
mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 3. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
88.- El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 
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a) Estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la 
obligación de satisfacer aquél recaiga sobre la Cruz Roja Española. 
b) El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo 
pueda exceder del 30 por ciento. 
c) La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
89.- La gestión tributaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana: 
 
a) Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente, 
cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un 
año a solicitud del sujeto pasivo. 
b) Es una gestión compartida. 
c) Los ayuntamientos no están facultados para establecer el sistema de autoliquidación en este 
impuesto. 
d) Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente, 
cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días naturales. 
 
90.- Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los 
siguientes: 
 
a) Instalación de quioscos en la vía pública. 
b) Portadas, escaparates y vitrinas. 
c) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
91.- La cuota tributaria en las Tasas por la prestación de servicios o por la realización de una 
actividad: 
 
a) El importe de las tasas 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. 
b) Para la determinación de la cuantía de las tasas no podrán tenerse en cuenta criterios genéricos 
de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas 
c) La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en la 
cantidad resultante de aplicar una tarifa, en una cantidad fija señalada al efecto, en la cantidad 
resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 
d) Para la determinación del importe de la tasa se tomarán en consideración exclusivamente los 
costes directos e indirectos. 
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92.- Los precios públicos: 
 
a) Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación. 
b) Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de 
apremio. 
c) Son ingresos de derecho público. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
93.- Los criterios para la distribución total de la participación en los tributos del Estado del resto 
de los municipios del artículo 122 del TRLRHL: 
 
a) El 50 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio. 
b) El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio. 
c) El 15 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
94.- Entre las funciones de la Tesorería encontramos: 
 
a) La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al 
cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad 
Local. 
b) El control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
c) Emisión de informe previo en la aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo 
y catálogos de personal. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
95.- Las operaciones de tesorería: 
 
a) Son operaciones a largo plazo. 
b) Se pueden concertar siempre que en su conjunto no superen el 15 por ciento de sus ingresos 
liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. 
c) Sólo tiene la consideración de operaciones de crédito a corto plazo los préstamos y créditos 
concedidos por entidades financieras para cubrir desfases transitorios de tesorería. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
96.-La organización municipal responde a las siguientes reglas: 
 
a) La Comisión especial de Cuentas existe en todos los municipios. 
b) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios de más de 
5.000 habitantes. 
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno existen en todos los 
ayuntamientos. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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97.- La moción de censura: 
 
a) Debe ser adoptada por mayoría simple del número legal de Concejales. 
b) Debe ser suscrita, al menos, por la tercera parte de los Concejales e incluir el nombre del 
candidato propuesto para Alcalde, quien quedará proclamado como tal en caso de prosperar la 
moción. 
c) Ningún Concejal puede suscribir durante su mandato más de dos mociones de censura 
d) No pueden ser candidatos los Concejales que forme parte del grupo mixto. 
 
98.- En la Comunidad Autónoma de Murcia y en materia de urbanismo deberemos atender a: 
 
a) Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 

b) Ley 22/2008, de 20 de septiembre, del Suelo de la Región de Murcia. 

c) Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2005, de 10 de junio. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
99.- Respecto a las consultas tributarias escritas: 
 
a) La presentación y contestación de las consultas interrumpirá los plazos establecidos en las 
normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
b) La consultas tributarias escritas se formularan en el plazo de un mes desde la realización del 
hecho imponible. 
c) La competencia para contestar las consultas corresponderá a los órganos de la Administración 
tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden 
tributario, su propuesta o interpretación. 
d) La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter obligatorio y el obligado 
tributario no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación.  
 
100.- De acuerdo con la vigente Ley de Contratos del Sector Público, la gestión indirecta de los 
servicios públicos puede ser, entre otras: 
 
a) Mediante la modalidad de concierto. 

b) Mediante un contrato de concesión de servicios. 

c) Mediante la modalidad de gestión interesada. 

d) Mediante un contrato de concesión de explotación. 
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RESERVA 

 
1.-En los Ayuntamientos de los municipios de una población de entre 5.001 y 20.000 habitantes 
se celebrará sesión ordinaria del Pleno, como mínimo: 
 
a) Cada mes. 
b) Cada dos meses. 
c) Cada tres meses. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
2.- Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
corporaciones en los municipios de régimen común para la adopción de acuerdos en las 
siguientes materias: 
 
a) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 15 por ciento de los recursos ordinarios 
de su presupuesto. 
b) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 10 
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 
c) Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
3.- Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean: 
 
a) Necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. 
b) Justificados previamente en un informe de viabilidad. 
c) Propuestos por el comité económico. 
d) Aprobados por su comité ejecutivo. 
 
4.- Transcurridos cinco años desde la usurpación de un bien patrimonial del que es titular una 
Entidad Local, ésta: 
 
a) Deberá proceder a su recuperación de oficio.  
b) No podrá ejercitar acción alguna.  
c) Deberá acudir a la Jurisdicción ordinaria.  
d) Deberá acudir a la Jurisdicción contenciosa. 
 
5.-El Pleno, en los municipios de régimen común, ostenta la siguiente atribución: 
 
a) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas 
y periódicas. 
b) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
c) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos 
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dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe 
acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos 
ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 


