
CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD CUATRO PLAZAS DE 
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVA. 
 
EJERCICIO 1 FASE OPOSICIÓN: TEST. 
 
 
1.- El artículo 168 de la Constitución establece que cuando se propusiere la 
revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al 
Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la 
aprobación del principio por mayoría de: 

a) 3/5 de cada una de las Cámaras. 

b) Solo se requiere mayoría simple del Congreso. 

c) 2/3 de cada una de las Cámaras. 

 
2.- El artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres señala que las administraciones públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre hombres 
y mujeres, deberán facilitar la conciliación de la vida: 

a) Pública y privada. 

b) Personal, familiar y laboral. 

c) Familiar y pública. 

 
3.- Según el Tratado de la Unión Europea, las Instituciones de la Unión Europea 
son: 

a) El Parlamento Europeo, El Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de 
Justicia, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. 

b) El Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. 

c) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, 
la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central 
Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

4.- Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
indique la que no es una situación administrativa de los funcionarios de carrera: 

a) Excedencia. 

b) Comisión de servicios. 

c) Servicios especiales. 

 
5.- El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso 
profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad constituye: 

a) La promoción interna. 

b) La carrera profesional. 

c) Los ascensos. 

 



6.- A los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de derechos digitales, no será imputable al 
responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas 
razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los 
datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos 
inexactos: 

a) Fuesen obtenidos de un registro por el responsable. 

b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable indirectamente del afectado. 

c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de 
otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad. 

 
7.- Las Entidades Locales podrán ejercer competencias distintas de las propias y 
de las atribuidas por delegación: 

a) Sólo cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de 
la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de 
ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. 

b) En el supuesto anterior, pero sólo cuando haya informado favorablemente la 
Administración competente por razón de materia y la que tenga atribuida la tutela 
financiera de los mismos. 

c) En ningún caso pueden ejercer competencias distintas a las propias o a las 
atribuidas por delegación. 

 
8.- La Generalitat tiene competencia en materia de régimen local: 

a) Con carácter exclusivo, en el marco de las normas básicas dictadas por el 
Estado. 

b) Con carácter concurrente con las normas dictadas por el Estado. 

c) Con carácter subsidiario, en desarrollo del marco normativo establecido por el 
Estado. 

 

9.- A los efectos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, se reconoce expresamente la naturaleza de prestaciones de 
carácter intelectual para: 

a) Los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. 

b) Los servicios en los que se requieran complejas formulaciones matemáticas. 

c) Los servicios que requieren de estudios o análisis de diversas soluciones 
técnicas o económicas. 

 

 

 

 



10.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
procedimiento abierto abreviado simplificado en contratos de servicios será 
posible en contratos con valor estimado: 

a) Inferior a 80.000 €    

b) Inferior a 60.000 €. 

c) Inferior a 15.000 €. 

 

11.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
constitución de una garantía provisional: 

a) No procederá salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, 
por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en 
el expediente, en cuyo caso no podrá ser superior a un 5 por 100 del presupuesto base 
de licitación del contrato. 

b) Es procedente de forma ordinaria cuando lo establezca el órgano de 
contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique 
motivadamente en el expediente, en cuyo caso no podrá ser superior a un 5 por 100 del 
presupuesto base de licitación del contrato. 

c) No procederá salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, 
por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en 
el expediente, en cuyo caso no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base 
de licitación del contrato. 

 

12.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
los contratos de obra, tendrán la consideración de modificaciones: 

a) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la 
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que 
en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio 
del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de 
la obra. 

b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los 
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que 
no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra 
que en su conjunto exceda del 10 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

c) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los 
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que 
no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra 
que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

 

 

 

 

 



13.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la 
ciudadanía no es exigible que se cumplan las siguientes prescripciones: 

a) Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza deberá 
haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de 
que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, 
determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los 
aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del 
servicio. 

b) El adjudicatario de un contrato de servicios de este tipo estará sujeto a las 
obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y 
mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada; de cuidar del 
buen orden del servicio; de indemnizar los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad 
de aquellos que sean producidos por causas imputables a la Administración; y de 
entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al 
contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

c) Los bienes afectos a los servicios regulados en el presente artículo no podrán 
ser objeto de embargo ni de cualquier carga o gravamen, salvo disposición expresa en 
contrario del órgano de contratación. 

 

14.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 
respecto a las Mesas de Contratación en las Entidades Locales, no es cierto que: 

a) Puedan formar parte de la misma el personal eventual y los funcionarios 
interinos. 

b) Pueda estar presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma. 

c) Pueda estar formada por personal funcionario de carrera o personal laboral al 
servicio de la Corporación, o por miembros electos de la misma. 

 

15.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es 
un efecto directo de la interposición de un recurso especial en materia de 
contratación: 

a) La suspensión de la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea 
el de adjudicación. 

b) La automática suspensión de la tramitación del procedimiento. 

c) En ningún caso se suspenderá el procedimiento. 

 

 

 

 

 

 



16.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un 
contrato de concesión de obra podrá tener por objeto: 

a) El derecho a explotar la obra a cambio del de percibir un precio. 

b) La obligación de proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas 
obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias 
para que esta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su 
mejor funcionamiento y explotación. 

c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

 

17.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no 
están sujetos a regulación armonizada: 

a) Los contratos de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 5.382.000 €. 

b) Los contratos de servicios, que tengan por objeto los servicios sociales, cuyo 
valor estimado sea igual o superior a 750.000 €. 

c) Los contratos de suministros de los Entes Locales cuyo valor estimado sea igual 
o superior a 140.000 €. 

 

18.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no 
es causa de nulidad de derecho de un contrato: 

a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. 

b) En cualquier caso, la carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las 
normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley. 

c) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los 
contratos basados en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios, siempre que 
dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se trate 
a otro licitador. 

 

19.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no 
podrán contratar las personas en quienes concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Hallarse sometidas a investigación judicial por delitos de terrorismo, 
constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, 
financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los 
negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y 
la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, 
malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, 
delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio 
histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesión, oficio, industria o comercio. 

b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 



 

20.- Según el artículo 213 del TRLRHL, se ejercerán en las entidades locales las 
funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los 
organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes en 
su triple acepción de:  

a) Función interventora, función de control financiero y función de control 
patrimonial. 

b) Función interventora, función de control financiero y función de control de 
eficacia. 

c) Función interventora, función de liquidación de presupuestos y función de 
control financiero. 

 

21.- ¿Qué dos clases de modificaciones presupuestarias requieren una 
tramitación idéntica a la aprobación del Presupuesto General según la ley de 
haciendas locales? 

a) Las modificaciones por generación de crédito por ingresos y por incorporación 
de remanentes de crédito. 

b) Las modificaciones por transferencias de crédito entre mismas áreas de gasto 
y por generación de crédito por ingresos. 

c) Las modificaciones por créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

 

22.- Según el artículo 27 la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas, sobre la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, señale la 
respuesta correcta: 

a) La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas tiene carácter externo, 
permanente y consultivo. 

b) El Tribunal de Cuentas podrá utilizar, para el ejercicio de su función 
fiscalizadora, los resultados de cualquier función interventora o de control interno de las 
entidades locales, incluidos los resultados de la fiscalización externa de los 
correspondientes órganos de las Comunidad autónomas. 

c) Todas son ciertas. 

 

 

 

 

 



23.- Según los artículos 10 y 13 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula 
el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público local, 
señale cuál es la respuesta correcta, referente a la fiscalización previa limitada de 
requisitos básicos: 

a) El plazo para fiscalizar los expedientes es 15 días hábiles. 

b) Los tipos de informes de fiscalización son cinco: fiscalización de conformidad, 
informe de reparo, informe favorable condicionado, informe favorable con observaciones 
complementarias e informe de control financiero permanente. 

c) Deberá comprobarse siempre los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos. 

 

24.- La formación de la Cuenta General de un Ayuntamiento corresponde a:  

a) El Pleno.  

b) El Alcalde. 

c) El Interventor.  

 

25.- Según lo dispuesto en el artículo 35 de la LPAC serán motivados, con sucinta 
referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

a) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como 
los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

b) Los actos que no limiten derechos objetivos o intereses legítimos 

c) Los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o 
del dictamen de órganos consultivos. 

 

26.- Según el artículo 169.7 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 (TRLRHL), la copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá 
hallarse a disposición del público, a efectos informativos: 

a) Desde su aprobación inicial hasta su publicación. 

b) Desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 

c) Desde su aprobación inicial hasta la finalización del ejercicio. 

 



27.- Los reparos del interventor, ¿suspenden la tramitación del expediente de 
disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos? 

a) Sí, en todo caso. 

b) Solamente en determinados casos, y hasta que sean solventados los mismos. 

c) La suspensión de los expedientes depende de la propuesta del interventor 

 

28.- ¿Qué se considera como el sistema nacional de publicidad de las 
subvenciones? 

a) El Boletín Oficial de cada Comunidad Autónoma. 

b) El Boletín Oficial del Estado. 

c) La Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 

29.- 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) Créditos extraordinarios. 

 

30.- Según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015 ¿puede la eficacia de los actos 
administrativos quedar demorada? 

a) Sí, cuando así lo exija el contenido del acto. 

b) Sí, cuando esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 

 

 



31.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá 
individualizar: 

a) La lesión producida en una persona o grupo de personas, así como el momento 
en que la lesión efectivamente se produjo. 

b) Su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, y su 
evaluación económica si fuera posible. 

c) Todas son correctas. 

 

32.- De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015, el procedimiento puede 
iniciarse de oficio (señale la respuesta incorrecta): 

a) A petición razonada de otros órganos. 

b) Por denuncia. 

c) Por propia iniciativa, a petición de persona interesada. 

 

33.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula los principios 
generales de actuación del sector público institucional: 

a) Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su 
actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión. 

b) Las entidades que integran el sector público institucional no se sujetarán en 
materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en materia 
presupuestaria. 

c) Las Administraciones autonómicas y locales podrán establecer un sistema de 
supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la 
subsistencia de los motivos que justificaron su creación. 

 

34.- Concedida y abonada a un ayuntamiento una subvención en concurrencia 
competitiva para la ejecución de unas obras y no justificadas en plazo, de 
conformidad con el art. 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro 
prescribirá a los cuatro años computados: 

a) Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación. 

b) Desde el momento de aprobación de las bases reguladoras de la subvención. 

c) Desde el momento en que la Administración procedió al abono de la 
subvención. 



 

35.-Señale la respuesta incorrecta: En caso de liquidación del presupuesto con 
remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano 
competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en 
la primera sesión que celebren:  

a) A la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit 
producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a 
propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal 
del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 

b) Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de 
operación de tesorería por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas 
en el artículo 177.5 del TRLRHL. 

c) De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 
anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit 
inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 

 

36.- Señale la respuesta incorrecta: De acuerdo con lo señalado en el artículo 197 
del TRLRHL, las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de 
su tesorería con entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los 
siguientes tipos de cuentas: 

a) Cuentas operativas de ingresos y pagos. 

b) Cuentas restringidas de recaudación y pagos. 

c) Cuentas restringidas para ingreso de subvenciones afectadas a la realización 
del objeto por el que se concedió. 

 
37.- A efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, señale 
la respuesta correcta: 

a) Tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien 
soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

b) El sustituto no podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha. 

c) La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de 
la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de 
ejecución material de aquélla y el beneficio industrial. 

 
38.- Señale la respuesta incorrecta en relación al impuesto de bienes inmuebles: 

a) Si existe un derecho de usufructo sobre un inmueble, el sujeto pasivo del IBI no 
es el propietario de dicho bien sino el usufructuario. 

b) Existe una afección real de los inmuebles sujetos y no exentos, a la satisfacción 
del IBI. 

c) Están exentos todos los bienes del Estado, de las comunidades autónomas y 
entidades locales. 

 



39.- Señale la respuesta incorrecta de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones: 

a) El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es el de régimen de 
concurrencia competitiva y en ningún caso se pueden conceder ayudas directas. 

b) El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. 

c) La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al 
órgano que se designe en la convocatoria. 

 
40.- De conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y salvo disposición expresa en contrario, 
en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el 
que: 

a) Haya sido efectivamente realizado dentro del plazo de ejecución. 

b) Haya sido pagado efectivamente con anterioridad a la finalización del periodo 
de ejecución. 

c) Haya sido pagado efectivamente con anterioridad a la finalización del periodo 
de justificación. 

 
41.- Impuesto de actividades económicas (IAE).  Señale la respuesta incorrecta: 

a) Están exentos del IAE los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad 
en territorio español, durante los tres primeros períodos impositivos de este impuesto en 
que se desarrolle aquella. 

b) Están exentos del IAE Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las 
sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior 
a 1.000.000 de euros. 

c) Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del 
impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en 
función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. 

 

42.-Señale la respuesta correcta. Las tarifas del Impuesto de Vehículo de tracción 
mecánica (IVTM) establecidas en el art. 95 podrán ser incrementadas mediante la 
aplicación de un coeficiente:  

a) El coeficiente será fijado por el Ayuntamiento y no podrá ser superior a 2. 

b) El coeficiente será fijado por el Estado a través de los Presupuestos Generales 
del Estado y no podrá ser superior a 2. 

c) Indistintamente el coeficiente será fijado por el Ayuntamiento o por el Estado y 
no podrá ser superior a 2. 

 
 
 



43.- Señale la respuesta incorrecta en relación con el cobro del precio público 
según el art. 46 del TRLHL. 

a) Las deudas no podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio 
al no ser un tributo. 

b) Con carácter general, la obligación a pagar nace desde que se inicia la 
prestación o actividad. 

c) Se devuelve si no se presta o realiza la actividad por causas no imputables al 
sujeto pasivo. 

 
44.- Conforme al art. 15.1 TRLHL para que se exija el IBI en un Ayuntamiento:  

a) Es necesario acordar la imposición del tributo. 

b) Es necesario aprobar la correspondiente Ordenanza Fiscal 

c) No es necesaria la aprobación de una Ordenanza Fiscal porque es un tributo 
obligatorio. 

 

45.- Para las entidades locales el importe máximo que se puede obtener por medio 
de operaciones de crédito a corto plazo es: 

a) Del 30 % de los recursos corrientes previstos en el ejercicio. 

b) Del 30 % de los recursos corrientes liquidados del ejercicio anterior. 

c) Del 30 % de los recursos corrientes previstos del ejercicio anterior. 

 

46.- Señale la respuesta incorrecta relativa a los bienes de las entidades locales 
(art 80 y ss LBRL): 

a) El ayuntamiento, ante la necesidad de financiar una obra para la que no tiene 
crédito presupuestario puede enajenar un bien de su dominio público y así obtener la 
financiación que necesita. 

b) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales se 
produce de manera automática en el caso de adscripción de bienes patrimoniales por 
más de veinticinco años a un uso o servicio públicos. 

c) Los bienes de dominio público no están sujetos a IBI. 

 

47.- Señale la respuesta incorrecta: 

a) Constituyen la tesorería de las entidades locales los recursos financieros de 
carácter presupuestario, sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, 
exceptuando los recursos extrapresuestarios.(art.194TRLHL). 

b) Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo a los 
presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse 
documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización 
de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su 
día autorizaron y comprometieron el gasto. (art. 189 TRLHL). 

c) La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de 
disposición de fondos de la tesorería. 



 

48.-Si hemos realizado un decreto de Alcaldía y una vez firmado el mismo nos 
damos cuenta de que hay un error en el número de DNI de la interesada debemos 
(art.106 y 109 ley 39/2015): 

a) Revocar el decreto y una vez revocado hacer uno nuevo con el DNI correcto. 

b) Proceder a la rectificación del error en el decreto por tratarse de un error 
material, aritmético o de hecho. 

c) Declarar la nulidad de pleno derecho del decreto. 

 
49.- Señale la respuesta incorrecta relativa a las modificaciones presupuestarias: 

a) Las transferencias de crédito no afectarán a los créditos ampliables ni a los 
extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 

b) Pueden generar crédito las enajenaciones de bienes de la entidad local o de 
sus organismos autónomos. 

c) Con carácter general, los créditos para gastos que el último día del ejercicio 
presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas se 
incorporarán como remanentes de crédito al presupuesto siguiente mediante la 
correspondiente modificación presupuestaria. 

 

50.-Señale la respuesta incorrecta: 

a) Competerá a la Intervención la inspección de la contabilidad de los organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, de 
acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno. 

b) Las sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o 
mayoritaria las entidades locales están sometidas al régimen de contabilidad privada. 
(art.200 TRLHL). 

c) La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de 
rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al 
Tribunal de Cuentas. 

  



 
PREGUNTAS DE RESERVA:  
 
R1.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
procedimiento negociado sin publicidad no será posible en contratos de 
suministros cuando: 

a) Solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, ya sea debido 
a que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o 
representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español, a que no 
exista competencia por razones técnicas, o a que proceda la protección de derechos 
exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

b) Se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial que 
constituyan bien una reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, 
o bien una ampliación de los suministros o instalaciones existentes, si el cambio de 
proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir material con características 
técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y 
de mantenimiento desproporcionadas. En este caso la duración del contrato, no podrá, 
por regla general, ser superior a cinco años. 

c) Se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente ventajosas 
con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con los 
administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento 
de la misma naturaleza. 

 

R2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), las entidades 
locales no pueden exigir tasas por los servicios de:  

a) Limpieza en la vía pública. 

b) Instalación de quioscos en la vía pública. 

c) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local. 

 
R3.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.1 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, ¿Cuál de las siguientes materias no forma 
parte del contenido mínimo obligatorio de las Ordenanzas Fiscales? 

a) La determinación de la base imponible y liquidable. 

b) Las garantías necesarias para obtener aplazamientos o fraccionamientos de la 
cuota. 

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

 


