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    ANUNCIO 
 
PLANTILLA CORRECTORA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
DE UNA PLAZA DE  ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE 
AGUADULCE ( SEVILLA )  
 
   PRIMER EJERCICIO, TIPO TEST 
    26/09/2019 

1.-De acuerdo con la Constitución Española, España se constituye en un 
Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico: 

a) La libertad y la justicia social. 

b) La libertad y la igualdad y los Partidos políticos. 

c) La libertad, la igualdad y la justicia. 

d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

2.-La Constitución española garantiza: 

a) El derecho al honor. 

b) El derecho a la intimidad personal y familiar. 

c) El derecho a la propia imágen. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

3.-¿Prohíbe la Constitución Española algún tipo de asociaciones? 

a) No. 

b) Si, las asociaciones secretas y clandestinas. 

c) Si, las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 

d) Si, las asociaciones secretas y las de carácter militar. 
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4.-Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos: 

a) Por medio de Diputados y Senadores. 

b) Solo por medio de representantes. 

c) Directamente o por medio de representantes. 

d) Directamente o por medio de representantes y delegados. 

5.-En la constitución española, ¿Se reconoce el derecho a huelga de los 
trabajadores? 

a) No, lo encomienda a una ley. 

b) Sí, para la defensa de sus salarios. 

c) Sí, para la defensa de sus intereses. 

d) Sí, para la defensa de sus contratos y convenios colectivos. 

6.-En la Constitución española,¿Se reconoce el derecho de fundación? 

a) Para fines de interés específico. 

b) Para fines de interés general, con arreglo a la ley. 

c) Para fines lícitos. 

d) Para fines socio-culturales y formativos. 

7.-¿Qué disposición de carácter general regula la institución del Defensor 
del Pueblo, en la Constitución Española? 

a) Un decreto-ley. 

b) Un decreto legislativo. 

c) Una ley orgánica. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

Código Seguro De Verificación: C8o8tYh7mt7Ns2v3E8N/tw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elia Marquez Machuca Firmado 26/09/2019 13:58:37

Observaciones Página 2/40

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C8o8tYh7mt7Ns2v3E8N/tw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C8o8tYh7mt7Ns2v3E8N/tw==


 3 

 

8.-Según la Constitución Española, corresponde al Rey: 

a) Convocar y disolver las Cortes Generales. 

b) Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. 

c) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

9.-Corresponde al Jefe Del Estado: 

a) Declarar la guerra. 

b) Hacer la paz. 

c) Declarar la guerra y hacer la paz previa autorización de las Cortes 
Generales. 

d) Declarar la guerra previa autorización del Gobierno. 

10.-Según el artículo 118 de la Constitución Española: 

a) Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los 
jueces y tribunales. 

b) Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones de los jueces y 
tribunales. 

c) Es obligado cumplir las sentencias y resoluciones de los tribunales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

11.-El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por: 

a) El Presidente del Gobierno a propuesta de las Cortes Generales. 

b) El Rey a propuesto del Parlamento. 

c) El Rey a propuesta del consejo General del Poder Judicial. 
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d) El Presidente del Consejo del Poder Judicial a propuesta de sus vocales. 

12.-El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado: 

a) Por el Presidente del Tribunal Supremo por un período de tres años. 

b) Por el Presidente del Tribunal Supremo, entre sus miembros, y por un 
período de cinco años. 

c) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno y 
por un período de tres años. 

d) Por las Cortes Generales. 

 

13.-Carecerán de validez los Actos del Rey que no sean refrendados: 

a) Cuando se refieran al nombramiento de la Casa del Rey. 

b) Ninguna de las respuestas es correcta. 

c) Salvo lo dispuesto en el art. 64.1 de la Constitución Española. 

d) Salvo lo dispuesto en el art. 65,2 de la Constitución Española. 

 

14.-Si no hubiese ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta 
se nombrará por las Cortes Generales y se compondrá de: 

a) Un mínimo de una persona y un máximo de 3 personas. 

b) Una única persona. 

c) El número de personas que consideren las Cortes Generales. 

d) Una,tres o cinco personas. 
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15.-Son competencia exclusiva de la comunidad Autónoma Andaluza, 
según establece la Ley orgánica 2/2007 de 19 de marzo: 

a) El fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia 
energética. 

b) La regulación y control de las minas y de los recursos mineros en 
Andalucía. 

c) La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

16.-Según establece el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de 
Marzo. Son competencias compartidas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

a) La organización a efectos contractuales de la Administración propia. 

b) Los Contratos y Concesiones administrativas. 

c) El procedimiento Administrativo Común. 

d) las respuestas b y c son correctas. 

17.-El artículo 104 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dice: 

a) La circunscripción electoral es el municipio y ninguna provincia tendrá mas 
del doble de diputados que otra. 

b) La circunscripción electoral es la Provincia y ninguna provincia tendrá mas 
de 5 diputados. 

c) La circunscripción electoral es la Provincia y ninguna Provincia tendrá más 
del doble de diputados que otra. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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18.-En virtud del artículo 147 de la Constitución Española. Los Estatutos 
de Autonomía deberán contener: 

a) La delimitación de su territorio y la denominación de la comunidad que 
mejor corresponda a su identidad histórica. 

b) La limitación de su territorio y la denominación de la Comunidad que 
mejor corresponda con sus costumbres y tradiciones. 

c) La limitación de sus fronteras naturales y la denominación de la Comunidad 
que mejor encaje con su identidad histórica. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

19.-El artículo 29 de la Constitución Española dice que: 

a) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, 
por escrito, en la forma que determine la Ley, excepto los que residan en el 
extranjero. 

b) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, 
por escrito, en la forma que determine la Ley. 

c) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, 
por escrito, por encima de cualquier norma jurídica. 

d) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual, colectiva y 
oficial, por escrito, o por cualquier otro medio. 
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20.-Según establece el artículo 37 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, los Principios rectores que deben orientar las políticas 
públicas de la Comunidad Autónoma son: 

a) La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia , especialmente 
mediante la educación en valores que fomente la tolerancia, la libertad y la 
solidaridad.  

b) La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, 
especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la 
tolerancia, la libertad y la solidaridad. 

c) La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y los valores que 
fomenten la igualdad y la libertad. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

21.-En que órgano del Gobierno de la C.A.A. se incluye la exigencia de 
que la designación de sus integrantes atienda al principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres? 

a) En la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la C.A.A. 

b) En los capítulos I y II del Título II, referido al Consejo de Gobierno. 

c) No existe tal exigencia. 

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

22.-El Consejo de Gobierno de la C.A.A. se compone de: 

a) Los Consejeros y Consejeras. 

b) Los Vicepresidentes en todo caso. 

c) Los Senadores que representan a la C.A.A. 

d) La Presidencia de la Junta de Andalucía, de la Vicepresidencia o 
Vicepresidencias, en su caso, y de las Consejerías. 
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23.-Según la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la Administración Central de 
la Junta de Andalucía se organiza en: 

a) Consejerías. 

b) Unidades administrativas. 

c) Servicios y Secciones 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

24.-Los Principios generales de organización y funcionamiento de la 
Administración de la Junta de Andalucía son, entre otros: 

a) Eficacia. 

b) Descentralización funcional. 

c) Lealtad institucional. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

25.-En la tramitación de los procedimientos administrativos 
intervendrán:  

a) Diversos órganos o entidades de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en todo caso 

b) El órgano ante el que se haya presentado la solicitud. 

c) El órgano que lo haya iniciado de oficio 

d) Las respuestas b) y c) son correctas 
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26.-Los actos que agotan la vía administrativa en el ámbito de la 
Administración de la Junta de Andalucía son: 

a) Los de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

b) las autoridades de rango superior que resuelvan sin delegación alguna. 

c) Los de los órganos con nivel de Secretario General. 

d) Aquellos que se dicten por órganos inferiores en materia de personal. 

27.-El Consejo de Estado lo integran, entre otros: 

a) El Presidente. 

b) Los Consejeros permanentes. 

c) Los Consejeros natos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

28.-El Consejo de Estado actúa: 

a) En Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Estudios. 

b) Según lo que establezcan sus componentes. 

b) En secciones, en todo caso. 

d) En comisiones de servicio 

29.-La Sede del Consejo Consultivo de Andalucía se encuentra: 

a) En Sevilla. 

b) En Granada. 

c) En Almería. 

d) En Jaén. 
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30.-El Consejo Consultivo de Andalucía estará asistido: 

a) Por el Secretario General, que actuará con voz y sin voto. 

b)) Por el Secretario General, que actuará con voz y voto. 

c) Por el Secretario General y los Consejeros permanentes. 

d) Por los Vocales 

31.-Las mancomunidades de municipios deberán contener en sus 
estatutos: 

a) La denominación y la sede de la mancomunidad. 

b) Los municipios que se encuentren en Andalucía. 

c). Las obras comenzadas. 

d) La Administración propia. 

32.-Las competencias de municipios y provincias se determinarán: 

a) Por ley. 

b) Por decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c) Las competencias locales tienen la consideración de propias y máximas. 

d) No podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. 

33.-Los recursos de las haciendas de las entidades locales de cooperación 
procederán: 

a) De su patrimonio y demás de derecho privado. 

b) De Subvenciones. 

c) Del producto de las operaciones de débito. 

d) De las aportaciones de otras entidades. 
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34.-La organización municipal está compuesta por: 

a) La Junta de Gobierno Local pero no existe en todos los Ayuntamientos. 

b) Los concejales exclusivamente 

c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno. 

d) Los Secretarios. 

35.-Las entidades locales territoriales son: ANULADA 

a) La provincia exclusivamente. 

b) Las Áreas Metropolitanas, entre otras. 

c) En ningún caso las Mancomunidades de Municipios. 

d) La respuesta b) es correcta 

36.-Según la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local: 

a) El municipio tiene personalidad jurídica propia. 

b) Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización. 

c) El municipio carece de personalidad jurídica para el cumplimiento de sus 
fines. 

d) Son elementos del Municipio la población y la organización. 

37.-El Pleno Municipal se constituye: 

a) Con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo. 

b) Por el Alcalde y los funcionarios. 

c) Por los Concejales 

d) En todo caso, el Pleno contará con un secretario y dispondrá de sesiones 
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38.-La Provincia es una Entidad local determinada por:  

a) La agrupación de Municipios. 

b) Por el gobierno y su propia administración. 

c) Por una Entidad local determinada. 

d) No garantiza los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales. 

 

39.-El Pleno de la Diputación está constituido por: 

a) El Presidente y los secretarios. 

b) El Presidente y los Diputados. 

c) Los Diputados Permanentes. 

d) Los Diputados electos y sus secretarios 

 

40.-Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, son causas de 
inexgibilidad:  

a) Los miembros de la Familia Real Española, en todo caso. 

b) El Defensor del Pueblo pero no sus Adjuntos. 

c) El Fiscal General del Estado. 

d) Los Secretarios. 
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41.- En la revisión de los Actos Nulos, las Administraciones Públicas en 
cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma: 

a) Declararan de oficio la nulidad de los actos administrativos que haya puesto    
fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo en los 
supuestos previstos en el artículo 47.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b) Podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas del artículo 
47.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c) Declararan de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan 
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo en 
los supuestos previstos en el artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

d) Todas son falsas. 

 

42.- ¿Que podrán sustituir el recurso de alzada y el potestativo de 
reposición en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la 
especificidad  de la materia lo justifique? 

a) Las Administraciones Públicas. 

b) Los Reglamentos. 

c) Las Leyes. 

d) Los Ayuntamientos. 
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43.- ¿Cuáles son los plazos para interponer el recurso de alzada? 

a) 1 mes, si el acto fuera expreso y si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

b) 3 meses, si el acto fuera expreso y si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

c) 2 meses, si el acto fuera expreso y si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

d) 5 meses, si el acto fuera expreso y si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

44.- ¿Cuáles son los plazos para interponer el recurso potestativo de 
reposición? 

a) 1 mes, si el acto fuera expreso y si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

b) 3 meses, si el acto fuera expreso y si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

c) 2 meses, si el acto fuera expreso y si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

d) 5 meses, si el acto fuera expreso y si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: C8o8tYh7mt7Ns2v3E8N/tw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elia Marquez Machuca Firmado 26/09/2019 13:58:37

Observaciones Página 14/40

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C8o8tYh7mt7Ns2v3E8N/tw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C8o8tYh7mt7Ns2v3E8N/tw==


 15 

45.- La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se 
ejercerá de acuerdo con lo establecido en: 

a) En la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, y cuando se trate de Entidades Locales, 
en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. 

b) En la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de 
Entidades Locales, en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. 

c) La Constitución. 

d) Una Ley Orgánica. 

46.- ¿Cuál de los siguientes recursos de las Entidades Locales no tiene 
naturaleza tributaria? 

a) Impuestos. 

b) Precios Públicos. 

c) Tasas. 

d) Contribuciones Especiales. 

47.- No es un Impuesto que los Ayuntamientos puedan establecer y exigir 
libremente conforme el art. 59.2 de la LHL el … 

a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

c) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 

d) Todos lo son. 

48.- No es un ingreso de las Entidades Locales …. 

a) El procedente de multas y otras sanciones pecuniarias. 

b) El derivado del Fondo de Compensación Interterritorial. 

c) La participación en los tributos del Estado y de las CC.AA. 

d) Los Ingresos de derecho privado. 
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49.- El contrato de servicios se define como: 

a) Aquel contrato que tiene por objeto l realización de cualquier medio de una 
obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector 
público contratante. 

b) Aquel Contrato que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción a compra de productos o 
bienes muebles. 

c) Aquel contrato cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto 
de una obra o de un suministro. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

50.- Los contratos menores: 

a) Podrán prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas y la 
concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la 
duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

b) No podrán ser objeto de prórroga. 

c) Podrán tener una duración superior a un año. 

d) No podrán tener una duración superior a un año, pero podrá prever una o 
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables. 

 

51.- Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos 
de las Entidades Locales los ingresos: 

a) De naturaleza tributaria derivados de la prestación de servicios. 

b) De naturaleza no tributaria derivados de la enajenación de bienes de la 
entidad local. 

c) De naturaleza tributaria derivados del establecimiento de tasas municipales. 

d) De naturaleza no tributaria derivada de operaciones de crédito. 
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52.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del Texto Refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tienen, entre otras, la consideración de 
operaciones de crédito a corto plazo:  

a) Las emisiones de deuda por plazo no superior a 6 meses. 

b) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año. 

c) Las emisiones de deuda por plazo superior a un año. 

d) Las emisiones de deuda por plazo superior a 6 meses. 

53.- Los interesados únicamente podrán entablar reclamaciones contra el 
Presupuesto: 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en esta ley. 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro 
título legítimo. 

c) Por ser manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestarios o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté 
previsto. 

d) Todas son correctas. 

54.- Las ordenanzas fiscales: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
cierta? 
 
a) En todo caso los acuerdos definitivos, 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 tablón de anuncios de 
la Entidad, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación, conforme a lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

b) Respecto a los impuestos previstos en el artículo 59.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los ayuntamientos que decidan hacer uso 
de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los 
elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas 
tributarias, deberán acordar el ejercicio de tales facultades mediante acuerdo 
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de pleno, siendo este inmediatamente ejecutivo, sin necesidad de aprobación 
de ordenanza fiscal. 
 
c) Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo 15 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contendrán, al menos, la 
determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, 
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o 
cuota tributaria, periodo impositivo y devengo, los regímenes de declaración e 
ingreso y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 
 
d) Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo 15 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contendrán, al menos, la 
determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, 
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o 
cuota tributaria, periodo impositivo y devengo, los regímenes de declaración e 
ingreso y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación, y 
deberán ser publicadas en el tablón de anuncios de la entidad y en el boletín 
oficial de la Comunidad Autónoma. 

55.- De conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, señale la 
definición correcta: 
a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a persona 
físicas y jurídicas identificadas o identificables. 

b) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de 
naturaleza pública o privada u órgano administrativo, que decida sobre la 
finalidad, contenido y uso del tratamiento. 

c) Encargado del tratamiento: la persona física, autoridad pública, servicio o 
cualquier otro organismo que trata datos personales de modo que la 
información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o 
identificable. 

d) Tratamiento de datos: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, 
específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento 
de datos personales que le conciernen. 
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56.- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en relación a la Agencia de 
Protección de Datos: 

a) Es un ente de derecho público, sin personalidad jurídica propia y plena 
capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las 
Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. 

b) El Director será nombrado, de entre quienes componen el Consejo 
Consultivo, mediante Real Decreto, por un periodo de cuatro años. 

c) Deberá redactar una memoria semestral y remitirla al Ministerio de la 
Presidencia. 

d) Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá 
recurso de alzada. 

57.- ¿En qué supuesto, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, no será preciso el consentimiento del interesado para la 
comunicación de sus datos de carácter personal a un tercero para el 
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario? 

a) Cuando la cesión tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con 
fines históricos. 

b) Cuando la cesión tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con 
fines estadísticos. 

c) Cuando la cesión tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con 
fines científicos. 

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinataria a la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, en el ejercicio de las funciones que tiene 
atribuidas. 

58.- La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se 
ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por: 

a) Ley. 
b) Reglamentos. 
c) La CE. 
d) Ley de Procedimiento Administrativo Común. 
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59.- El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los Órganos 
por: 

a) Disposición Legal o Reglamentaria. 

b) Ley Orgánica. 

c) Real Decreto. 

d) Decreto Legislativo. 

60.- De conformidad con el art. 162 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, los presupuestos generales de las 
entidades locales constituyen:  

a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los 
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como 
de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. 

b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
mínimo,  reconocerán la entidad, y sus organismos autónomos, y de los 
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como 
de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. 

c) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 
prevean reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos 
que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las 
previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital 
social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. 

d) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los 
derechos que como máximo liquidaran durante el correspondiente ejercicio, 
así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles 
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. 
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61.- Las Bases de ejecución del presupuesto vienen reguladas en los 
siguientes artículos:  

a) art. 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y art. 6 del RD 500/90.  

b) art. 168.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y art. 9 del RD 500/90.  

c) art. 172.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y art. 12 del RD 500/90.  

d) art. 188 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y art. 14 del RD 500/90. 

62.- De acuerdo con el artículo 41 de la LGP, los estados de ingresos de los 
presupuestos se estructurarán siguiendo las clasificaciones: 

a) orgánica y económica.  

b) orgánica, por programas y económica.  

c) orgánica y por programas.  

d) orgánica, por programas, económica y financiera.  

63.- Los gastos por operaciones corrientes lo constituyen los siguientes 
capítulos:  

a) capítulo 1; capítulo 2; capítulo 3 y capítulo 6.  

b) capítulo 1; capítulo 2; capítulo 3; capítulo 4 y capítulo 5.  

c) capítulo 1; capítulo 2; capítulo 3 y capítulo 7.  

d) capítulo 1; capítulo 2; capítulo 5; capítulo 6 y capítulo 7. 

64.- De conformidad con lo establecido en el TRLRHL, los créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos se financian indistintamente 
con alguno o algunos de los siguientes recursos:  

a) con cargo al remanente de tesorería y bajas por anulación de créditos.  

b) con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos 
recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante 
anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto 
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vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio.  

c) con nuevos ingresos e ingresos extraordinarios recaudados sobre los totales 
previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de 
créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no 
comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio.  

d) con superávit del ejercicio anterior y con mayores ingresos. 

65.-. La Cuenta anual de un Ayuntamiento está integrada por: 

a) El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria. 

b) El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de 
liquidación del presupuesto, el plan de disposición de fondos y la memoria.  

c) El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el estado de 
liquidación del presupuesto. 

d) El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de 
liquidación  del presupuesto y la memoria. 

66.- De conformidad con lo establecido en el TRLRHL, las fases de 
ejecución del presupuesto de gastos son:  

a) retención de créditos; autorización y compromiso de gastos.  

b) autorización de gasto; compromiso o disposición de gasto y ordenación de 
pago.  

c) autorización de gasto; disposición o compromiso de gasto; reconocimiento 
o liquidación de la obligación y ordenación de pago.  

d) autorización de gasto, reconocimiento o liquidación de la obligación; 
ordenación de pago y pago material.  
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67.- De conformidad con lo establecido en el TRLRHL, las fases de 
ejecución del presupuesto de ingresos son:  

a) compromiso de ingreso y liquidación de los derechos.  

b) compromiso de ingreso y cobro material.  

c) compromiso de ingreso y reconocimiento del derecho.  

d) compromiso de ingreso; reconocimiento y liquidación de los derechos e 
ingreso material o cobro.  

68.- De acuerdo con el art. 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, son recursos de las entidades locales:  

a) subvenciones y el producto de operaciones de crédito.  

b) los precios públicos y las tasas.  

c) el producto de las multas, sanciones y subvenciones.  

d) los ingresos procedentes de su patrimonio; los tributos propios; la 
participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, las 
subvenciones y el producto de las operaciones de crédito. 

69.- En los contratos excluidos de la LCSP de compraventa, donación, 
permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre 
bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no 
ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados 
como contratos de suministro o servicios, solo podrán incluirse 
prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la 
Sección 1ª del Capítulo II del Título Preliminar:  

a) En ningún caso ya que adquirirían la calificación de contrato mixto.  

b) Solo si el valor estimado de las mismas no es superior al 50 por 100 del 
importe total del negocio y, a su vez, mantienen con la prestación 
característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y 
complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2.  

c) Si aunque sea su importe superior al 50% si a su vez, mantienen con la 
prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y 
complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2.  

d) b y c son correctas.  
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70.- De conformidad con lo establecido en el LCSP, la duración de los 
contratos de concesión de obras y de concesión de servicios podrá 
ampliarse en los siguientes casos:  

a) En un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio 
económico del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 
290.  

b) en un 10 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio 
económico del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 
290.  

c) en un 25 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio 
económico del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 
290. 

d) Ninguna es correcta ya que duración inicial no podrá ampliarse ni siquiera 
para reestablecer el equilibrio económico del contrato en las circunstancias 
previstas en los artículos 270 y 290 a no ser que así venga previsto en el pliego 
correspondiente. 

71.- El procedimiento "supersimplificado" establecido en la LCSP podrá 
aplicarse en los siguientes contratos:  

a) En los contratos de obras cuyo presupuesto base de licitación sea inferior a 
80.000€, y en los contratos de suministros y servicios, cuyo presupuesto base 
de licitación sea inferior a 35.000€, salvo en los contratos que tengan por 
objeto prestaciones de carácter intelectual.  

b) En los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 100.000€, y en 
los contratos de suministros y servicios, cuyo valor estimado sea inferior a 
40.000€, salvo en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter 
intelectual  

c) En los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 40.000€, y en 
los contratos de suministros y servicios, cuyo valor estimado sea inferior a 
15.000€, salvo en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter 
intelectual  

d) En los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 80.000€, y en 
los contratos de suministros y servicios, cuyo valor estimado sea inferior a 
35.000€, salvo en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter 
intelectual. 
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72.- Identifica la afirmación errónea: 

a) Los bienes y derechos de dominio público son los que, siendo de titularidad 
pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como 
aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. 

b) Los bienes y derechos de dominio público se caracterizan por ser 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

c) El uso privativo de los bienes de dominio público están sujetos a concesión. 

d) Los bienes de dominio público pueden enajenarse en determinados casos. 

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

a) Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la 
Entidad Local no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio 
público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. 

b) Las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasifican como bienes 
de dominio público. 

c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades 
locales requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. 

d) La alteración se produce automáticamente en determinados supuestos. 

74.- Conforme a lo previsto en el art. 212.4 del TRLRHL, la Cuenta 
General de la Entidad Local se someterá al Pleno de la corporación, para 
que, en su caso, pueda ser aprobada: 

a) Antes del 30 de Septiembre del ejercicio posterior. 

b) Antes del 31 de Octubre del ejercicio posterior. 

c) Antes del 01 de Octubre del ejercicio posterior. 

d) Antes del 31 de Diciembre del ejercicio posterior. 
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75.- Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 

a) Los saldos de disposiciones, los saldos de autorizaciones y los saldos de 
crédito. 

b) Los saldos de disposiciones y la diferencia entre los saldos de 
autorizaciones y los saldos de crédito. 

c) Los saldos de disposiciones menos los saldos de autorizaciones y los saldos 
de crédito. 

d) Los saldos de disposiciones más los saldos de autorizaciones menos los 
saldos de crédito. 

76.- Conforme a lo previsto en el art. 212.4 del TRLRHL, señale cuál de 
las siguientes funciones corresponde a la tesorería de las Entidades 
Locales: 

a) Elaborar el avance de la liquidación del presupuesto corriente que debe 
unirse al presupuesto de la Entidad Local. 

b) Formas, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados 
integrados y consolidados de las cuentas que determine el Pleno de la 
Corporación. 

c) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los 
fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y 
extrapresupuestarias. 

d) Todas son correctas. 

77.- El remanente de tesorería de la entidad local estará integrado por: 

a) Los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, el 
exceso de financiación afectada y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 
31 de diciembre del ejercicio. 

b) Los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, el 
exceso de financiación afectada, los saldos de dudoso cobro y los fondos 
líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.  

c) Los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y 
los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.  

d) Los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y 
los remanentes de crédito todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio. 
Todas son correctas. 
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78.- De acuerdo con el artículo 41 de la LGP, los estados de ingresos de los 
presupuestos se estructurarán siguiendo las clasificaciones: 

a) Funcional y económica 

b) Corriente y de capital 

c) Orgánica y económica 

d) Orgánica, económica y financiera 

79.- De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore 
el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido 
practicar. 

a) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado».  

b) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en la sede electrónica del Ayuntamiento.  

c) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia.  

d) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.  

80.- El procedimiento para la aprobación de una ordenanza fiscal es el 
siguiente:  

a) Aprobación inicial por el Pleno, información pública por el plazo mínimo 
de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Resolución de todas las reclamaciones y aprobación definitiva por la Alcaldía.  

b) Aprobación inicial por el Pleno, información pública por el plazo mínimo 
de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Resolución de todas las reclamaciones y aprobación definitiva por Pleno.  

c) Aprobación provisional por el Pleno, información pública por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Resolución de todas las reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno. 
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
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definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional sin necesidad 
de acuerdo plenario.  

d) Aprobación provisional por el Pleno, información pública por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Resolución de todas las reclamaciones y aprobación definitiva por la Alcaldía.  

81.-Según el Anexo I de la Ley 7/2007  de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental , modificado por Ley    5/2014, el almacenamiento  y/o venta de 
artículos de droguería o perfumería al por menor con una superficie 
construida total menor de 750m2 , es una actividad sometida a : 
 

a) Evaluacion Ambiental  
b) Calificación Ambiental mediante Declaración responsable 
c) Autorización Ambiental Unificada 
d) Calificación Ambiental  

 
 
82.-La Resolucion expresa de concesion de licencia municipal de obras 
deberá notificarse: 

 
 a) en el plazo máximo de tres meses 
 b) en el plazo máximo de un mes desde la presentación de solicitud 
 c) en el plazo legalmente establecido para la notificación de actos 
administrativos  
 d) ninguna  de las anteriores es  correcta 
 
  
83.-Según el Reglamento de Disciplina Urbanística  de Andalucía , la 
Resolución por la que se ordena la suspensión de actos sujetos a cualquier 
aprobación o a una licencia urbanística previa podrá notificarse: 
 

a) Únicamente al promotor de las obras  
b) Al promotor de las obras y al propietario 
c) Indistintamente al promotor , propietario , responsable o en su 

defecto a cualquier personal que se encuentre en el lugar de los actos 
y este relacionado con aquellos 

d) Al Tecnico redactor del proyecto y al promotor   
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84.-La aprobación de los Proyectos de Actuación para actuaciones en 
suelo no urbanizable , se regula : 
 

a) En el articulo 30 del  Decreto 60/2010 de 16 de Marzo de 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía  

b) En el articulo 43 de la ley 7/2002 de 17 de Diciembre de ordenación 
Urbanística de Andalucía 

c) En el articulo 43 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 urbanística.- 

d) En el articulo 44.1 de la ley 7/2002 de 16 de Diciembre de 
ordenación Urbanística de Andalucía 

 
85.- Es competencia de los Municipios en materia de residuos: 
  

a) La vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito 
de sus competencias. 

b) Fomentar la minimización de la producción de residuos, su 
reutilización y reciclaje y, en último caso, la valorización de los 
mismos, previo a su eliminación 

c) El registro y la autorización, cuando proceda, de las actividades e 
instalaciones de gestión de residuos. 

 d)  Promover la participación de los agentes económicos sociales en la 
gestión de residuos 
 
86.-La declaración de Asimilado a fuera de ordenación urbanística no 
procede en : 
 
 a) Edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, construidas 
con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística 
vigente en el momento de la licencia.  
 
 b) Edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación, construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus 
condiciones, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar 
medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del 
orden jurídico infringido, siempre que se encuentren terminadas.  
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c) Edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo 
sus condiciones, respecto a las cuales la Administración deberá adoptar 
medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del 
orden jurídico infringido. 

 
d) Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial 

protección por normativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la 
Zona de Influencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en 
suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, 
excepto en el supuesto previsto en el artículo 3.2.b). 

 
87.-Según el  articulo 185 de la Ley 2/2007 de Ordenación urbanística de 
Andalucía, el plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la 
legalidad urbanística es de : 
 

a) 6 años desde la completa terminación de las obras 
b) 4 años desde la completa finalización de las obras 
c) 1 año desde la emisión del Informe de los servicios técnicos  
d) ninguna de las respuestas  anteriores es correcta 
 

88.- El Documento de valoración de impacto en la salud, es preceptivo en:  
  

a) en caso de que la actuación esté incluida en el Anexo I del Decreto 
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
como CA-DR.- 

 
b) en caso de que la actuación esté incluida en el Anexo I del Decreto 

169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
como Autorización Ambiental Integrada.- 

 
c) en cualquier actividad comercial o de servicios recogida en  el Anexo 

I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre.- 
 
d) Cuando se pretenda desarrollar en el mismo establecimiento, junto a 

una actividad ya existente, una nueva actividad en la que concurran las 
condiciones previstas en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.- 
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89.-El deber de conservación y rehabilitación se regula : 
 

a) En el articulo 157 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía  

b) En el articulo 155 de la  Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.- 

c) En el articulo 10 del RD 60/2010 de 16 de Marzo por el que  se 
aprueba el Reglamento  de Disciplina Urbanística.- 

d) En el articulo 153 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.- 

 
90.-No están sujetos a  previa licencia de obras : 
 
  a) Las talas en masas arbóreas  y vegetación  arbustiva ,  así como 
de arboles asilados que sean objeto de protección por los instrumentos de 
planeamiento  
  b) los movimientos de tierra  , extracción de áridos  explotación 
de canteras y deposito de materiales  
  c) las obras que sean objeto de las ordenes de ejecución  
establecidas en el articulo 158 de la ley 7/2002 de 17 de Diciembre de 
Ordenación urbanística de Andalucía  
  d) los actos de construcción  o edificación e instalación y de uso 
de suelo, subsuelo y vuelo.   

91.-¿Cuál de los siguientes no es uno de los recursos de las Entidades 
Locales que enumera el art. 2 de la Ley de Haciendas Locales? 

a. El producto de multas y sanciones. 

b. Deuda pública. 

c. Subvenciones. 

d. Ingresos patrimoniales y demás de derecho privado. 
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92.-Señale de entre los siguientes cuáles son tributos propios de las 
Entidades Locales de acuerdo con el artículo 2b) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 

a. Las sanciones en el ámbito de sus competencias y las subvenciones. 

b. Las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y los 
percibidos en concepto de precios públicos. 

c. Las contribuciones especiales, las tasas, los impuestos y los recargos 
exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de 
otras entidades locales. 

d. Las sanciones en el ámbito de sus competencias, las subvenciones, las 
multas y los percibidos en concepto de precios públicos. 

93.-De acuerdo con el art. 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, la deuda tributaria estará constituida:  

a) Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria 
principal, exclusivamente. 

b) Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria 
principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta, exclusivamente. 

c) Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria 
principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta, por el interés de 
demora y por los recargos que se apliquen. 

d) Por la obligación o cantidad a ingresar que resulte de la obligación 
tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta y por las 
sanciones tributarias. 
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 94.-Según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley General 
Tributaria, el pago de la deuda tributaria se efectuará: 

a. Únicamente en efectivo.  

b. Solamente en especie -en periodo voluntario o ejecutivo cuando una 
Ley lo disponga expresamente- y en efectivo. 

c. Únicamente en efectivo y en papel timbrado. 

d. En efectivo, mediante efectos timbrados y en especie. 

 95.-La providencia de apremio, tal y como dispone el art. 167 de la 
Ley General Tributaria:  

a. Se trata de un título con fuerza ejecutiva, notificado por la 
Administración, que equivale a una sentencia judicial. 

b. Se puede identificar con la liquidación tributaria puesto que con ella se 
pretende recaudar una cuantía de dinero. 

c. Se trata de un título ejecutivo notificado por el Juez al que se dirige la 
Administración para reclamar la deuda derivada del tributo. 

d. Se trata de un título ejecutivo notificado por el Juez al que se dirige la 
Administración para reclamar la deuda derivada del tributo, por el cual 
se abre la declaración de con curso del deudor. 

 96.-Cuando el obligado tributario se encuentra en situación de 
concurso, los créditos tributarios serán considerados créditos de 
privilegio general: 

a. Hasta el 20% de su cuantía. 

b. Hasta el 40% de su cuantía. 

c. Hasta el 50% de su cuantía. 

d. Hasta el 75% de su cuantía. 
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97.-¿Quién no reúne en ningún caso la condición de sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles? 

a. El titular de un derecho de propiedad. 

b. El titular de un derecho real de superficie. 

c. El titular de un derecho de uso. 

d. El titular de una concesión administrativa sobre el inmueble de que se 
trate. 

98.- Según 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, las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales 
que cuenten con un censo: ANULADA 

a. Mínimo de 60 funcionarios. 

b. Máximo de 60 funcionarios. 

c. Mínimo de 50 funcionarios. 

d. Máximo de 50 funcionarios. 

99.-La afiliación a la Seguridad Social del trabajador: ANULADA  

a. Ha de efectuarse cada vez que el trabajador cambia de empresa, 

b. Ha de efectuarse para cada Régimen de Seguridad Social en que ha de 
quedar incluido el trabajador. 

c. Es única y general para todos los Regímenes del sistema de la 
Seguridad Social. 

d. Ha de efectuarse cada vez que el trabajador reinicia una actividad 
laboral o profesional después de haber cesado en ella.  
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100.-Haber obtenido la subvención incumpliendo total o parcialmente el 
objetivo de la actividad o proyecto subvencionado o la no adopción del 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, según el 
art. 37 de la Ley de Subvenciones, es causa de: ANULADA  

a. Embargo de los bienes del beneficiario por importe igual a la 
subvención concedida. 

b. Prohibición de solicitar otras subvenciones por el beneficiario, en los 
próximos 5 años. 

c. Reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente. 

d. Inhabilitación para ejercer cualquier cargo público del máximo 
responsable del órgano que ha incurrido en el incumplimiento. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1.- ¿Qué artículo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece 
el concepto de precio público? 

a) El artículo 41 

b) El artículo 43 

c) El artículo 45 

d) El artículo 44 

2.- ¿Qué artículos del Texto Refundido sobre Disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, regulan el régimen jurídico de los bienes de 
las Entidades Locales? 

a) Del 74 al 87 

b) Del 83 al 92 

c) Del 76 al 81 

d) Del 69 al 84 

3.-La Junta Electoral Central es un órgano permanente y está compuesta 
por:  

a) Cinco Vocales Magistrados del Tribunal Supremo. 

b) Ocho Vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas. 

c) Los Vocales designados serán nombrados por Real Decreto y continuarán 
en su mandato hasta la toma de posesión de la nueva Junta Electoral Central, 
al inicio de la siguiente legislatura. 

d) Los Vocales no eligen al Presidente y Vicepresidente de la Diputación. 
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4.-La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones se aplica: 

a) A la Administración General del Estado, a las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, a Las Entidades que integran la Administración 
Local y el sector público institucional.  

b) No se aplica a las entidades que integran la Administración Local. 

c) Las Corporaciones de Derecho Público no se regirán en ningún caso por su 
normativa específica. 

d) Las Universidades públicas no se rigen por la presente Ley. 

 

 

5.-Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones, tendrá concepto de 
interesado y con capacidad de obrar antes las Administraciones Públicas: 

a) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 
normas militares exclusivamente.  

b) Se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo 
promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 

c) Aquellos que no puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo 
se adopte. 

d) Los menores de edad cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento 
jurídico 
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6.-El artículo 73 de la Ley General Tributaria establece la 
compensación de oficio de las deudas tributarias: 

a. La Administración Tributaria compensará de oficio las deudas 
tributarias que se encuentren en periodo ejecutivo y durante el plazo de 
ingreso en periodo voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que 
resulten de la ejecución de la resolución a las que se refieren los 
artículos 225.3 y 239.7 de la Ley. 

b. La Administración Tributaria compensará de oficio las deudas 
tributarias que se encuentren solamente en periodo voluntario. 

c. La Administración Tributaria compensará de oficio las deudas 
tributarias que se encuentren solamente en periodo ejecutivo. 

d. La Administración Tributaria no podrá compensar, en ningún caso, las 
deudas tributarias, ni de oficio ni a instancia del interesado. 

7.-Si un tercero paga la deuda tributaria contraída por otro obligado 
tributario:  

a. Estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que 
corresponden al obligado al pago. 

b. Se subrogará en los derechos y obligaciones del obligado al pago. 

c. No estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos 
que corresponden al obligado al pago. 

d. Podrá presentar una solicitud de compensación en periodo voluntario 
para evitar el devengo del interés de demora que pueda proceder cuando 
se inicie el periodo ejecutivo. 

8.-La base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras está constituida por: 

a. El coste real de la construcción, instalación y obra. 

b. El coste total y efectivo de la construcción, instalación y obra. 

c. El coste real y efectivo de la construcción, instalación y obra. 

d. El coste bruto de la construcción, instalación y obra. 
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9.-¿En qué impuestos está legalmente previsto el prorrateo de las cuotas 
por trimestres? 

a. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 

b. Únicamente en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

c. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

d. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica y en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

10.-La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
considera como gastos subvencionables: 

a. Los intereses deudores de las cuentas bancarias, recargos y sanciones 
penales. 

b. Los que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y 
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido 
por las bases reguladoras de las subvenciones. 

c. Los gastos estrictamente necesarios, que respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada y tengan un plazo de ejecución máximo de 1 
año, con financiación consignada en el presupuesto de la entidad local. 

d. Sólo los derivados de bienes corrientes, que estén incluidos en el 
proyecto de la actividad subvencionada y que tengan la consideración 
de gasto plurianual con la presentación del correspondiente control de 
oportunidad.. 
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Las preguntas35, 98, 99 y 100 fueron anuladas por el Tribunal 
Calificador durante  el desarrollo de la prueba , y se sustituyen por 
las preguntas de reserva nº 1 ,2 ,3 y 4 .- 
 
Las personas aspirantes podrán formular  alegaciones a la plantilla 
en el plazo de 5 dias hábiles desde el siguiente a su publicación en  
el  Tablón de Anuncios y pagina web , portal de transparencia , 
indicador 6.- 
 
En Aguadulce a fecha de firma digital .- 
 
La Secretaria del Tribunal  
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