
Primer examen oposición Administrativo Ayuntamiento de Villa del Río que se 
celebró el pasado día 5 de junio.LA RESPUESTA CORRECTA ESTÁ EN NEGRITA

Firma

Apellidos y nombre
D.N.I. 

Instrucciones: rodee la respuesta que considere correcta, si se
equivoca tache con una cruz y vuelva a rodear la que considera
correcta. Será considerada inválida la pregunta con dos o más
círculos sin tachar ninguno. 

1.- El régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la
Administración local es:

a) El establecido con carácter general para la función pública en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado y
por las Comunidades Autónomas para su aplicación a los funcionarios de la
Administración local.

b) El establecido con carácter general para la función pública en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado
para su aplicación a los funcionarios de la Administración local.

c) El establecido con carácter general para la función pública en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado y
por las propias entidades locales para su aplicación a los funcionarios de
la Administración local.

d) El establecido con carácter general para la función pública en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas de desarrollo que se dicten por
las Comunidades Autónomas para su aplicación a los funcionarios de la Admi-
nistración local.

2.- Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente
las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejer-
cicio de sus funciones y cargos:

a) Con perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera deri-
varse de tales infracciones.

b) Simultáneamente a la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera de-
rivarse de tales infracciones.

c) Sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera deri-
varse de tales infracciones.

d) Conjuntamente con la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera de-
rivarse de tales infracciones



3.- El patrimonio de las entidades locales está constituido por:

a) El conjunto de bienes y derechos que les pertenezcan.

b) El conjunto de bienes, derechos y acciones de dominio público que les
pertenezcan

c) El conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.

d) El conjunto de bienes, derechos materiales e inmateriales y acciones que
les pertenezcan.

4.- ¿La concesión es una forma de utilización de los bienes de
dominio público?

a) Sí, está prevista para la utilización privativa de los bienes de dominio
público.

b) No, solo está prevista para la gestión de servicios públicos.

c) El concepto jurídico de la concesión se refiere solo a la concesión de
licencias.

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores son correctas.

5.- Las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de
los ciudadanos a través de algunos de los siguientes medios:

a) Ordenanzas, sometimiento a previa licencia y otros actos de control pre-
ventivo, sometimiento a comunicación previa o a control posterior, órdenes
individuales para la ejecución de un acto.

b) Ordenanzas, sometimiento a previa licencia y otros actos de control pre-
ventivo, sometimiento a comunicación previa, órdenes individuales para la
ejecución de un acto.

c) Ordenanzas, sometimiento a previa licencia, a comunicación previa o de-
claración responsable, a control posterior, órdenes individuales y bando.

d) Ordenanzas, sometimiento a previa licencia y otros actos de control pre-
ventivo, sometimiento a comunicación o a control posterior, órdenes indivi-
duales para la ejecución de un acto.
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6.- El órgano competente para la concesión de licencias en muni-
cipios no comprendidos en el Título X de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, es:

a) El que determine la normativa de régimen local.
b) El Alcalde o el Pleno.
c) El Alcalde o la Junta de Gobierno Local por delegación.
d) El Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan al Pleno o a la
Junta de Gobierno Local.

7.- De acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, no están sujetos a previa licencia
urbanística:

a) Los movimientos de tierra, la extracción de áridos y el depósito de mate-
riales.

b) La tala de masas arbóreas, árboles aislados y vegetación arbustiva que
sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento.

c) Las órdenes de ejecución dictadas en procedimientos de disciplina urba-
nística.

d) Las tres respuestas son correctas.

8.- De acuerdo con la normativa de régimen local y la normativa
urbanística de Andalucía, el informe técnico y el informe jurídi-
co en el procedimiento de otorgamiento de la licencia:

a) No son necesarios si así lo dispone el órgano que otorga la licencia.

b) Son necesarios si así lo dispone el órgano que otorga la licencia.

c) Son necesarios en todos los expedientes.  

d) No son necesarios si así se deduce del expediente

9.-Respecto al procedimiento para hacer efectiva la exigencia de
responsabilidad patrimonial previsto en el art. 36 de la Ley
40/2015 ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a) Hay un plazo de alegaciones de quince días.

b) Hay un plazo de audiencia de diez días.



c) Hay un plazo para dictar sentencia por el órgano competente que es de
cinco días.

d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

10.- Las ordenanzas fiscales:  cuál de las siguientes afirmacio-
nes es cierta:

a) En todo caso los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales ele-
vados 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 di-
cha publicación.

b) Respecto a los impuestos previstos en el artículo 59.1 del real decreto
2/2004, de 5 de marzo, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las facul-
tades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos ne-
cesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, debe-
rán acordar el ejercicio de tales facultades mediante acuerdo de pleno,
siendo este inmediatamente ejecutivo, sin necesidad de aprobación de orde-
nanza fiscal.

c) Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo 15
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, contendrán, al menos:

a)La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsa-
bles, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y
liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, periodo impositi-
vo y devengo.
b)Los regímenes de declaración e ingreso.
c)Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

d) Las entidades locales, en todo caso, no estarán obligadas a expedir co-
pia de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden.

11.- El Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras:
Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

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

b) Forman parte de la base imponible el impuesto sobre el Valor añadido
y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las ta-
sas precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter
público local relacionadas, en su caso, con la construcción, insta-
lación u obra, los honorarios de profesionales el beneficio empre-
sarial del contratista y cualquier otro concepto que no integre, es-
trictamente, el coste de ejecución material.



Primer examen oposición Administrativo Ayuntamiento de Villa del Río que se 
celebró el pasado día 5 de junio.LA RESPUESTA CORRECTA ESTÁ EN NEGRITA

Firma

c) El tipo de gravamen del impuesto será obligatoriamente del cuatro
por cien.

d) El impuesto se devenga el uno de enero de cada año en tanto no se
haya concluido la construcción, instalación u obra.

12.- El Presupuesto de la Administración Local: Cuál de las si-
guientes afirmaciones es incorrecta:

a) Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos au-
tónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el con-
junto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos
específicos afectados a fines determinados.

b) Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión, el presi-
dente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá,
informado por la Intervención y con los anexos y documentación com-
plementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo a la Junta de Gobierno antes del día
15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

c) El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de es-
tabilidad en los términos previstos en la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria.

d) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se
imputarán:

a. Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el
período de que deriven; y

b. Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

13.- El acto mediante el cual se declara la existencia de un cré-
dito exigible contra la entidad se denomina:

a) Autorización del gasto.

b) Disposición o compromiso del gasto.

c) Reconocimiento y disposición de la obligación.

d) Ordenación del pago

14.- Corresponderá la declaración de no disponibilidad de crédi-
tos al:

a) Pleno

b) Interventor



c) Presidente

d) Tesorero

15.- Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de
su presupuesto antes del día:

a) 31 de marzo del ejercicio siguiente

b) 31 de mayo del ejercicio siguiente

c) 15 de junio del ejercicio siguiente

d) 1 de marzo del ejercicio siguiente

16.- Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servi-
cios siguientes

a) Casas de baños

b) Servicios de alcantarillado

c) Protección civil

d) Visitas a museos

17.- Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de
bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales:

a) Podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes en determi-
nados casos

b) No tienen limitación de destino

c) Tienen limitación de destino en el ejercicio en que se reconocen

d) No podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes en nin-
gún caso

18.- Los planes y programas de inversión y financiación:

a) Se unirán al presupuesto general como anexos

b) Forman parte de las bases de ejecución del presupuesto

c) Serán objeto de aprobación independiente del presupuesto

d) Se aprueban cada cuatro años
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19.- Configurarán el remanente de tesorería de la entidad local:

a) Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último
día del ejercicio, los derechos netos recaudados y los fondos líqui-
dos a 31 de diciembre.

b) Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último
día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos lí-
quidos a 31 de diciembre

c) Las obligaciones reconocidas y liquidadas satisfechas el último día
del ejercicio, los derechos pendientes de cobro  y los fondos líqui-
dos a 31 de diciembre

d) Las obligaciones reconocidas y liquidadas satisfechas el último día
del ejercicio, los derechos netos recaudados y los fondos líquidos a
31 de diciembre

20.- ¿Qué artículos de la ley 7/ 1985, de 2 de abril, regulan el
régimen jurídico de los bienes de las entidades locales?

a) Del 79 al 83.

b) Del 83 al 93.

c) Del 76 al 79.

d) Del 79 al 87.

21.- ¿Cuál de las siguientes potestades no están asignadas a las

corporaciones locales en relación con sus bienes?

a) La potestad de investigación.

b) La potestad de recuperación.

c) La potestad de autorecuperación. 

d) La potestad de deslinde.

22.- ¿Cuál de los siguientes bienes no se considera de uso públi-
co?

a) Una calle.

b) Una plaza.

c) Aguas de  fuentes.

d) La sede del Ayuntamiento. 



23.- ¿Cuál de los siguientes contenidos de acuerdo de incoación
del  procedimiento  sancionador  estaría  indebidamente  formulada
conforme el art. 64 de la Ley 39/2015?

a) Sanción que debe ser impuesta a la persona o personas responsables de la
acción infractora.

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento.

c) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le
atribuya tal competencia.

d) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano com-
petente para iniciar el procedimiento sancionador.
 

24.- No es una forma de gestión directa de los servicios ...

a) Sociedad privada, municipal o provincial

b) Gestión por la Corporación

c) Fundación pública del servicio

d) Todas lo son conforme el art. 67 del Reglamento de Servicios de las Cor-
poraciones Locales.

25.- En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasifica-
das del Sector Público se harán constar los datos relativos a las
clasificaciones otorgadas a los empresarios por la Junta Consul-
tiva de Contratación Pública del Estado:
a) de oficio 

b) de instancia de parte

c) de oficio o a instancia de parte.

d) ninguna es correcta.

26.-Respecto a la declaración responsable cuando la mesa de con-
tratación aprecie defectos subsanables, dará un plazo de:

a) 3 días al empresario para que los corrija. 

b) 5 días al empresario para que los corrija.

c) 7 días al empresario para que los corrija.

d) 10 días al empresario para qu los corrija.
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27.-El órgano de contratación, previa audiencia del concesiona-
rio, podrá acordar el secuestro o intervención de la concesión en
los casos en que el concesionario:

a) no pueda hacer frente, definitivamente y con grave daño social, a la ex-
plotación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumpli-
miento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación.

b)no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explo-
tación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumpli-
miento muy grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explota-
ción.

c) no pueda hacer frente, definitivamente y con grave daño social, a la ex-
plotación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumpli-
miento muy grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explota-
ción.

d) no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explo-
tación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumpli-
miento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación. 

28.- Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de
género, la atención multidisciplinar implicará especialmente (se-
ñala la incorrecta):

a) información a las víctimas.

b) atención psicológica.

c) apoyo social.

d) atención médica. 

29.-La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género tiene por obje-
to actuar contra la violencia que, como manifestación de la dis-
criminación, la situación de desigualdad y las relaciones de po-
der de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por
parte de:

a)quienes sean sus cónyuges o de quienes estén ligados a ellas por relacio-
nes similares de afectividad, siempre que tengan relación de convivencia.



b)quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, siempre que tengan
relación de convivencia.

c)quienes sean sus cónyuges o de quienes estén ligados a ellas por relacio-
nes similares de afectividad, aun sin convivencia.

d)quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin conviven-
cia. 

30.-El reintegro posesorio es una prerrogativa que la Administra-
ción puede ejercer sobre las siguientes categorías de bienes:

a) Bienes de dominio público y bienes patrimoniales.

b) Bienes de dominio público y bienes comunales.

c) Sólo sobre los bienes de carácter patrimonial.

d) Sobre todos los bienes de su titularidad.

31.- El motivo determinante de la aprobación de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es la transposi-
ción de las: 

a) Directivas 2015/23/UE, y 2015/24/UE, de 26 de febrero de 2015. 

b) Directivas 2016/23/UE, y 2016/24/UE, de 26 de febrero de 2016. 

c) Directivas 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

d) No ha sido determinante para nada. 

32.- Respecto a los bienes que forman el patrimonio de las Enti-
dades Locales, señale la respuesta correcta: 

a) Los bienes comunales son bienes patrimoniales.
 
b) Un bien de servicio público es un bien patrimonial de las Entidades Loca-
les. 

c) Los bienes comunales solo podrán pertenecer a los Municipios y a las
Entidades locales menores.

d) El aprovechamiento de los bienes comunales corresponde al Estado y Comu-
nidad Autónoma correspondiente. 
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33.-Serán susceptibles de recurso especial en materia de contra-
tación, entre otros:

a) contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a tres millo-
nes de euros y de suministro y servicios que tengan una valor estimado igual
o superior a cien mil euros.

b) contratos de obras y suministros cuyo valor estimado sea superior a tres
millones de euros y de servicios que tengan un valor estimado superior a
cien mil euros.

c) contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de
euros y de suministro y servicios que tengan un valor estimado superior a
cien mil euros. 

d) contratos de obras y suministros cuyo valor estimado sea igual o superior
a tres millones de euros y de servicios que tengan un valor igual o estimado
superior a cien mil euros.

34.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres, el Gobierno, en las materias que sean de la com-
petencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan que incluirá
medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y
hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo, el cual
se denomina:

a) Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

b) Plan de Coordinación de Políticas Públicas para la Igualdad.

c) Plan Transversal para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

d) Plan de Conciliación igualitaria entre Mujeres y Hombres.

35.- ¿Qué es la suspensión firme?
a) Un derecho del funcionario

b) Una situación administrativa

c) Una privación definitiva del ejercicio de las funciones (temporal, si es
provisional)

d) Ninguna es correcta

36.- Las Administraciones Públicas:



a) podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades dis-
tintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre
que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las ne-
cesidades del servicio lo justifiquen con merma en las retribuciones.

b) podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades dis-
tintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre
que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las ne-
cesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.

c) podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades dis-
tintas a las correspondientes a puesto de trabajo que desempeñen aunque no
resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesi-
dades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.

d) en ningún caso podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsa-
bilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempe-
ñen.

37.- Los funcionarios de carrera para atender al cuidado de un
familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado in-
clusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, ac-
cidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo
y no desempeñe actividad retribuida tendrán derecho a un período
de excedencia de duración:

a) no superior a 1 año.

b) no superior a 2 años.

c) no inferior a 3 años.

d) no superior a 3 años.

38.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, ¿a quiénes se les exige garantía definitiva en
los contratos celebrados con las Administraciones Públicas?

a) a los licitadores, que en las licitaciones de los contratos que celebren
las Administraciones Públicas, deberán constituir a disposición del órgano
de contratación, una garantía del 5 por 100 del precio final ofertado, ex-
cluido el Impuesto sobre el valor añadido.

b) a los licitadores que en las licitaciones de los contratos que celebren
las Administraciones Públicas, deberán constituir a disposición de órgano de
contratación una garantía del 5 por 100 del precio final ofertado, incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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c) a los licitadores que en las licitaciones de los contratos que celebren
las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición de órgano de
contratación una garantía del 3 por 100 del precio final ofertado excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) a los licitadores que en las licitaciones de los contratos que celebren
las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición de órgano de
contratación una garantía del 3 por 100 del precio final ofertado incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

39.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, serán objeto de comunicación al interesado por medios elec-
trónicos, al menos: 

a) la identificación del acto notificado y la persona destinataria, 

b) la fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposición y la fecha y
hora del acceso a su contenido o del rechazo de la notificación.

c) La realización del requerimiento de anulación o revisión de actos entre
administraciones previsto en el artículo 22.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, así  como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo.

d) la respuesta a sus solicitudes y la resolución de sus recursos

40.- En el ejercicio presupuestario se imputarán:

a) Los derechos liquidados en el ejercicio correspondientes a ese periodo.

b) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de
que deriven y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

c) Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas del ejercicio en
curso y del ejercicio anterior.

d) Las obligaciones reconocidas durante cualquier ejercicio.

41.- las notificaciones por medios electrónicos se practicarán 

a) por comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada de
la Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado
o dependiente actuante, 

b) a través de la Dirección Electrónica Habilitada única 

c) mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración, organismo
público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, debiendo que-
dar constancia de la fecha y hora del acceso al contenido de la misma, o del
rechazo de la notificación.



d) todas las anteriores son correctas

42.-El presupuesto de la Entidad Local entrará en vigor en el
ejercicio correspondiente:

a) Cuando sea aprobado por el Pleno por mayoría absoluta.

b) Cuando lo apruebe definitivamente el Pleno de la corporación antes del
día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

c) Cuando sea aprobado inicialmente por el pleno de la Corporación.

d) Cuando el presupuesto general definitivamente aprobado sea publicado en
el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, en el de la provincia
o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

43.- La comparecencia voluntaria del interesado o la de su repre-
sentante en la sede electrónica o sede asociada de una Adminis-
tración, organismo público o entidad de derecho público vinculado
o dependiente o a través de la Dirección Electrónica Habilitada
única, y el posterior acceso al contenido de la notificación o el
rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos. 

a) sí, siempre

b) no, nunca

c) depende de si el  interesado está obligado o no a relacionarse electróni-
camente con la administración

d) sólo si ha solicitado que se le notifique por medios electrónicos

44.- Las contribuciones especiales se devengan:

a) En el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya co-
menzado a prestarse.

b) En el momento en que la ordenanza fiscal sea aprobada por el Pleno de la
corporación.

c) En el momento en que las obras se hayan iniciado o el servicio esté pres-
tado.

d) En el momento en que se apruebe la licencia de obras o se autorice el
servicio.
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45.- Los municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica
representan más del 80 por ciento de la superficie total del tér-
mino podrán incrementar el tipo de gravamen de los bienes rústi-
cos establecido en el artículo 72.1 de R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en:

a) 0,16 puntos porcentuales.

b) 0,15 puntos porcentuales.

c) 0,05 puntos porcentuales.

d) 0,10 puntos porcentuales.

46.- La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica podrá establecer una bonificación:

a) De hasta el 75 para los vehículos oficiales del Estado, comunidades autó-
nomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad
ciudadana.

b) Del 75 por ciento para las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

c) De hasta el 75 por ciento en función de las características de los moto-
res de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.

d) De hasta el 75 por ciento para los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

47.-Un Sello electrónico es:

a) la asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento
electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certifica-
ción que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del docu-
mento 

b) los datos en formato electrónico anejos a otros datos en formato electró-
nico, o asociados de manera lógica con ellos, para garantizar el origen y la
integridad de estos últimos 

c) la posibilidad de identificar el origen de un documento en las distintas
fases de su producción, pudiendo determinar en qué fase y por quién se han
producido, en su caso, las modificaciones del documento original.

d) el conjunto de directrices y normas técnicas aplicables a la utilización
de certificados y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación.



48.- Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse
hasta el ejercicio siguiente y en el presupuesto de la corpora-
ción crédito existente resulte insuficiente:

a) Podrá realizarse un expediente de modificación de crédito de concesión de
crédito extraordinario aprobado por el Pleno de la Corporación.

b) Podrá realizarse un expediente de modificación de crédito de concesión de
suplemento de extraordinario aprobado por el presidente de la corporación.

c) Podrá realizarse un expediente de modificación de crédito de concesión de
suplemento de extraordinario ordenado incoar por el presidente de la corpo-
ración.

d) Podrá realizarse un expediente de transferencia de crédito aprobado por
el Pleno de la Corporación.

49.- La Firma electrónica es: 

a) Los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o aso-
ciados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar 

b) proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o
en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que
contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento y que además
está firmado

c) Procedimiento para reconocer de forma única la identidad de un sujeto que
culmina tras un registro previo con la asignación de un elemento identifica-
dor singular en formato electrónico que representa de forma única a una per-
sona física o jurídica o a una persona física que representa a una persona
jurídica para interacción en el entorno digital.

d) todas las anteriores son falsas

50.- El sector público deberá respetar los siguientes principios
en sus actuaciones y relaciones electrónicas: 

a) el principio de accesión 

b) el principio de interoperabilidad,

c) el principio de usabilidad

d) el principio de garantía de la desconexión 

51.- Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán
sujetas a las siguientes limitaciones:
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a) No afectarán a los créditos declarados no ampliables.

b) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de servi-
cios.

c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de perso-
nal.

d) Ninguna de las respuesta anteriores es correcta.

52.- Podrán generar crédito en los estados de gastos de los pre-
supuestos, en la forma que reglamentariamente se establezca, los
ingresos de naturaleza no tributaria derivados de alguna de las
siguientes operaciones:

a) Los ingresos provenientes de remanentes de Tesorería.

b) Los ingresos procedentes de enajenaciones de bienes de la entidad local o
de sus organismos autónomos.

c) Los ingresos procedentes de devoluciones de ingresos.

d) Los ingresos procedentes de contribuciones especiales.

53.- Estarán obligados a relacionarse a través de medios electró-
nicos con las Administraciones Públicas para la realización de
cualquier trámite de un procedimiento:

a) exclusivamente las personas físicas

b) exclusivamente las personas jurídicas

c) nadie tiene la obligación de relacionarse a través  de medios electróni-
cos, es solo una opción

d) todas las anteriores son incorrectas

54.- Los créditos para gastos se destinarán:

a) Exclusivamente a las finalidades que sean necesarias en cada momento.

b) Exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autori-
zados en el presupuesto general o por sus modificaciones debidamente aproba-
das.



c) Exclusivamente a las finalidades que decida el Alcalde de la corporación.

d) Exclusivamente a las finalidades acordadas por la Comisión Informativa de
Asuntos Generales.

55.- Podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los
presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre
que existan para ello los suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las
transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respec-
tivamente, en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que no amparen compromisos de gasto.

c) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las
transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respec-
tivamente, en el último semestre del ejercicio.

d) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos no afectados.

56.- Además del interesado podrán acceder a la Carpeta Ciudadana:

a) Sus representantes legales, sólo en el caso de menor de edad o incapaci-
tado. 

b)  Quien ostente un poder general, otorgado por el interesado e inscrito en
el Registro Electrónico de Funcionarios habilitados.

c) Quien ostente un poder general, otorgado por el interesado e inscrito en
el Registro Electrónico de Apoderamientos.

d)  Quien ostente un poder general, otorgado por el interesado ante notario

57.- Qué es una Sede electrónica de una Administración 
a) una dirección electrónica para realizar trámites

b) un área personalizada para recibir notificaciones 

c) un punto de acceso electrónico que permite a través de internet  tener
información 

d) un canal mínimo de atención a las personas interesadas 

58.- Los perceptores de fondos librados a justificar que tengan
el carácter de anticipos de caja fija quedarán obligados a justi-
ficar la aplicación de las cantidades percibidas:

a) En el plazo máximo de tres meses, y sujetos al régimen de responsabilida-
des que establece la normativa vigente.
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b) A lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo.

c) En el plazo máximo de seis meses, y sujetos al régimen de responsabilida-
des que establece la normativa vigente.

d) En el plazo máximo de un año, y sujetos al régimen de responsabilidades
que establece la normativa vigente.

59.- En la gestión de los presupuestos de gastos de las entidades
locales y de sus organismos autónomos la autorización es una fase
del gasto mediante la cual:

a) Se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta
o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presu-
puestario.

b) La entidad local adopta acto con relevancia jurídica para con terceros,
vinculando a la Entidad local a la realización de un gasto concreto y deter-
minado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

c) La entidad local adopta acto con relevancia jurídica para con terceros,
aunque no vincula a la Entidad local a la realización de un gasto concreto y
determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

d) La Entidad local está obligada a la realización de un gasto concreto y
determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

60.- Para dar por efectuado el trámite de notificación a efectos
jurídicos, en la Dirección Electrónica Habilitada única deberá
quedar constancia, con indicación de fecha y hora, del momento
del acceso al contenido de la notificación, del rechazo expreso
de la misma o del vencimiento del plazo previsto en el artículo
43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

a) sí

b) no

c) si así lo ha solicitado el interesado

d) si así se establece por la Administración

61.- Las relaciones de órdenes de pago recogerán, como mínimo y
para cada una de las obligaciones en ellas incluidas:

a) Sus importes líquidos, la identificación del acreedor y la aplicación o
aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.



b)Sus importes brutos y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que
deban imputarse las operaciones.

c) Sus importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplica-
ción o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.

d) Sus importes líquidos y la identificación del acreedor.

62.- En el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, al transmitirse los terrenos, es sujeto pa-
sivo del Impuesto el:

a) Transmitente, si la transmisión es a título lucrativo.

b) Adquirente, si la transmisión es a título oneroso.

c) Adquirente, si la transmisión es a título lucrativo.

d) El adquirente o el transmitente dependiendo de lo acordado.

63.-  La  base  imponible  de  las  contribuciones  especiales  está
constituida como máximo por el siguiente porcentaje del coste de
la obra o servicio:

a) 85% del coste de la obra que el Municipio soporte.

b) 50% del coste de la obra que el Municipio soporte.

c) 90% del coste de la obra que el Municipio soporte.

d) 95% del coste de la obra que el Municipio soporte.

64.- Las entidades locales podrán exigir una tasa por:

a) Servicios de alumbrado de vías públicas.

b) Servicios de limpieza de la vía pública.

c) Servicios de protección civil.

d) Servicios de guardería rural.

65.- Están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los si-
guientes inmuebles:
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a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del
dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprove-
chamiento público y gratuito para los usuarios.

b) Los bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados
otros bienes de dominio público afectos a uso público. 

c) Los de la Cruz Roja Española.

d) Ninguno de los anteriores.

66.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las
Tasas:

a) Quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular.

b) Quienes soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o
actividades locales que presten o realicen las entidades locales.

c) Los constructores y contratistas de obras en las tasas establecidas por
el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa so-
bre suelo y ordenación urbana.

d) Los beneficiarios del servicio en las tasas establecidas por la presta-
ción de servicios de prevención y extinción de incendios.

67.- Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las
disposiciones que la desarrollan, los siguientes impuestos:

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y el  Impuesto sobre Actividades Económicas.

b)El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica y el Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles,  el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el  Impuesto sobre Actividades
Económicas.

d) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica.

68.- Por excepción, en los municipios en los que entren en vigor
nuevos valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos, re-
sultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter
general, los ayuntamientos podrán establecer en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles:



a) Durante un período máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos, que
no podrán ser inferiores al 0,1 por ciento para los bienes inmuebles urbanos
ni al 0,075 por ciento, tratándose de inmuebles rústicos.

b) Durante un período máximo de diez años, tipos de gravamen reducidos, que
no podrán ser inferiores al 0,10 por ciento para los bienes inmuebles urba-
nos ni al 0,75 por ciento, tratándose de inmuebles rústicos.

c) Durante un período máximo de cinco años, tipos de gravamen reducidos, que
no podrán ser inferiores al 0,15 por ciento para los bienes inmuebles urba-
nos ni al 0,7 por ciento, tratándose de inmuebles rústicos.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

69.- La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial,
será expuesta al público por un plazo durante el cual los intere-
sados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u ob-
servaciones. ¿Qué plazo?

a) el que se considere razonable

b) plazo de 15 días 

c) plazo de 30 días

d) plazo de 15 día y 8 más

70.- En los Municipios con Junta de Gobierno Local, el número de
Tenientes de Alcalde no podrá exceder de

a) el tercio del número legal de miembros de la Corporación

b) el número que resulte de dividir por tres el número total de concejales

c) el número que fije el pleno en la sesión de constitución de la Corpora-
ción

d) el número de miembros de la Junta de Gobierno

71.- ¿Puede el Pleno adoptar acuerdos a distancia?

a)  cuando lo prevea el Reglamento Orgánico

b) cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor o de grave
riesgo colectivo 

c) cuando esté declarado Estado de Alarma

d) nunca
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72.- La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se
efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad,
por los siguientes medios:

a) el menos restrictivo de la libertad individual.

b) ejecución subsidiaria cuando no se puedan imponer multas coercitivas.

c) Multas coercitivas, por valor del perjuicio causado a la administración.

d) Compulsión sobre las personas, ejercida en el domicilio habitual.

73.-Las Administraciones Públicas pueden declarar la nulidad de
las disposiciones administrativas 

a) en los supuestos previstos en el artículo 47.2. 

b) no, solo los tribunales pueden declarar la nulidad

c) en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado,
y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equi-
valente de la Comunidad Autónoma, si no hayan sido recurridos en plazo por
los interesados. 

d) en los supuestos previstos en el artículo 47.2, en cualquier momento, de
oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consulti-
vo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere

74.- Cuando no se hubiese podido practicar la notificación se
hará:

a) previamente y con carácter preceptivo, las Administraciones podrán publi-
car un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Pro-
vincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del
interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondien-
te.

b) Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notifica-
ción complementarias a través de los restantes medios de difusión, que ex-
cluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»

c) se volverá a intentar

d) por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

75.- Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los
elementos constitutivos de otro distinto 



a) son actos anulables

b) son actos nulos

c) son actos viciados

d) son actos presuntos
 

76.- Digan  cuáles  no son principios de actuación del sector pú-
blico:

a) neutralidad tecnológica y accesibilidad 

b) personalización y proactividad 

c) productividad o operatividad

d) interoperabilidad y facilidad de uso

77.- De las siguientes funciones recogidas en la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, corresponde al Consejo de Minis-
tros:

a) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los di-
ferentes Ministerios.

b) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Arma-
das las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa
nacional y de la organización militar.

c) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos
Ministeriales.

d) Representar al Gobierno.

78.- En la Administración General del Estado, de conformidad con
el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, las decisiones del Gobierno
de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes:

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-Leyes, las decisiones
que aprueban normas reglamentarias.

b) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Minis-
tros y Secretarios de Estado.

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las que aprueben
normas reglamentarias de la competencia del Consejo de Ministros y las
resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.
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d) Reales Decretos del Ministro de Presidencia, las decisiones de las Co-
misiones Delegadas del Gobierno cuando la competencia corresponda a
distintos Ministros.

79.- De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, son actos
anulables:

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

b) Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Ninguna de las anteriores.

80.- Según el artículo 21,3 de la Ley 39/2015, respecto a la
obligación de resolver de la Administración, cuando las normas
reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste
será de:

a) 6 meses

b) 3 meses

c) 1 mes

d) 12 meses 

81.- Según el artículo 17 de la Ley 39/2015:
a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los

documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.

b) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que per-
mita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documen-
to, así como la consulta durante un plazo de 20 años.

c) El número y objeto de cada uno de los archivos electrónicos será deter-
minado por el titular del Departamento ministerial.

d) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico de los docu-
mentos electrónicos que correspondan a todo procedimiento especial.

82.- Respecto a los medios y período de prueba en el procedimien-
to administrativo, señale la incorrecta:

a) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas pro-



puestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o
innecesarias, mediante resolución motivada.

b) En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados
probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las
Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores
que substancien.

c) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano ad-
ministrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se enten-
derá que éste tiene carácter potestativo.

d) Todas son correctas.

83.- De acuerdo con el artículo 153 de la Constitución Española,
el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Au-
tónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el de la administración autónoma y sus
normas reglamentarias.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el de sus dis-
posiciones normativas con fuerza de ley.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el relativo a la cons-
titucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

84.- Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, en ningún caso podrán
ser objeto de delegación las competencias relativas a:

a) La adopción de disposiciones de carácter general.

b) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dic-
tado los actos objeto de recurso.

c) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

d) Todas son correctas.

85.- Según se dispone en la Ley 40/2015, señale la respuesta in-
correcta:

a) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante
y para su validez sólo será necesaria su publicación.

b) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará cons-
tar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.
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c) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará
constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en
cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta
suplencia.

d) Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al
órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que
esté conociendo el asunto.

86.- En procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial,
la Administración competente para incoar, instruir y resolver los
procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente
de varias Administraciones Públicas:

a) Deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que,
en el plazo de veinte días, éstas puedan exponer cuanto consideren pro-
cedente.

b) Podrá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que,
en el plazo de veinte días, éstas puedan exponer cuanto consideren pro-
cedente.

c) Deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que,
en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren pro-
cedente.

d) Podrá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que,
en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren pro-
cedente.

87.- Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, cuál de los siguien-
tes órganos no tiene la condición de alto cargo:

a) Subdirector General

b) Secretario General Técnico

c) Subsecretario

d) Todos tienen la condición de alto cargo.

88.- Según lo previsto en el artículo 69 de la Constitución Espa-
ñola, las Comunidades Autónomas elegirán:

a) Dos senadores, y otro más por cada millón de habitantes de su respecti-
vo territorio.

b) Dos senadores.

c) Un senador, y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo
territorio.



d) Un senador, y dos más por cada millón de habitantes de su respectivo
territorio.

89.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
40/2015, en relación al principio de tipicidad:

a) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán suscepti-
bles de aplicación analógica.

b) Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves,
graves y muy graves.

c) Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán impo-
nerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.

d) Todas son correctas.

90.- Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, los asientos que se
realicen en los registros electrónicos generales y particulares
de apoderamientos, deberán contener, al menos, la siguiente in-
formación:

a) Fecha de inscripción, período de tiempo por el cual se otorga el poder.

b) Nombre y apellidos, documento nacional de identidad y fecha de la soli-
citud de inscripción del poder.

c) Nombre y apellidos, documento nacional de identidad y fecha de la soli-
citud de inscripción del poder y tipo de poder según las facultades que
otorgue.

d) Tipo de poder según las facultades que otorgue y fecha de la solicitud
de inscripción.

91.- De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, respecto
la declaración de lesividad de actos anulables, señale la inco-
rrecta:

a) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedi-
miento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la cadu-
cidad del mismo.

b) Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las
Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el
órgano de cada Administración competente en la materia.

c) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos
cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y deberá publi-
carse en el boletín oficial correspondiente.



Primer examen oposición Administrativo Ayuntamiento de Villa del Río que se 
celebró el pasado día 5 de junio.LA RESPUESTA CORRECTA ESTÁ EN NEGRITA

Firma

d) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración
Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Cor-
poración o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la
entidad.

92.- En una moción de censura del Alcalde¿Cuántos días deben
transcurrir entre la presentación del escrito por el que se plan-
tea moción de censura y su votación?

a) Cinco días hábiles

b) Tres días hábiles

c) Diez días hábiles

d) Quince días hábiles

93.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se
integra por:

a) El Alcalde y un número de concejales superior al tercio del número le-
gal de los mismos.

b) El Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número
legal de los mismos.

c) El Alcalde y un número de concejales igual o superior al tercio del nú-
mero legal de los mismos.

d) Ninguna es correcta.

94.- Retribuciones diferidas.

a) están prohibidas por la Ley de Estabilidad.

b) se podrán establecer, con el límite hasta el porcentaje de la masa sala-
rial que se fije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del
Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos
de seguro colectivos.

c) las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones
o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de pre-
mios en especie.

d) todas las anteriores son falsas.

95.- En la Ordenanza Fiscal puede regularse una bonificación so-
bre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, a favor de obras declaradas de interés especial, de como
máximo hasta el:



a) 90%

b) 95%

c) 70%

d) 85%

96.- Señale la respuesta correcta:

a) En materia de negociación colectiva, representación y participación
institucional del personal laboral, regirá la legislación laboral, sin
perjuicio de los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que
expresamente les sean de aplicación.
 
b) Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la
función pública están legitimadas para la interposición de recursos en
vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los ór-
ganos de selección. 

c) Sólo es cierta a)
 
d) Son ciertas a) y b) 

 
97.- Cuál es la vigencia de los Pactos y Acuerdos: 

a) anual 

b) Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos no serán objeto de
prórroga. 

c) Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de 
año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. 

d) todas las anteriores son falsas. 

98.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de ca-
rrera:

a)La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere ca-
rácter firme. 

b)La jubilación parcial del funcionario 

c)La pérdida de nacionalidad. 

d) Solo a y c son ciertas. 
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99.-  No forma parte de la regulación que las Entidades Locales
realizan en las Bases de Ejecución del Presupuesto:

a) Anexo de personal.

b) Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

c) Regulación de las transferencias de crédito.

d) Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar o anti-
cipos de caja fija.

100.- Tienen derecho a la negociación colectiva, representación y
participación institucional para la determinación de sus condi-
ciones de trabajo:

a) los funcionarios de carrera.

b) los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.

c) los empleados públicos.

d) el personal laboral.


