NOMBRE Y APELLIDOS:

PROCEDEMIENTO SELECTIVO ( PROVISIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE ), RELATIVO A
UNA PLAZA/PUESTO DE ADMINISTRATIVO ( PERSONAL LABORAL TEMPORAL ) PARA EL
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN.
VIERNES, 21.07.17, 09:00 HORAS ( EDIFICIO MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES ).
EJERCICIO PRIMERO: CUESTIONARIO TIPO TEST DE 75 PREGUNTAS.





Las preguntas están redactadas con 4 respuestas alternativas ( solo una de ellas es correcta
).
Las preguntas contestadas incorrectamente o no contestadas restan 0,25 puntos cada una
de ellas.
Las 75 preguntas del test así como las 5 preguntas de reserva deben ser contestadas.
El/la aspirante debe firmar al margen todas las hojas del ejercicio.

TEST 75 ( CASTELLANO )
1.- Se puede ser vecino de:
a) dos municipios.
b) solo un municipio.
c) tres municipios, como máximo.
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.
2.- Cuando una persona cambie de residencia deberá solicitar por escrito su alta en el padrón del
municipio de destino, el cual, en los diez primeros días del mes siguiente, la remitirá al municipio
de procedencia, donde se dará de baja en el padrón al vecino trasladado sin más trámite. En el
caso de que la persona no estuviera empadronada con anterioridad o desconociera el municipio de
su anterior inscripción padronal:
a) lo hará constar así.
b) no lo hará constar toda vez que el Instituto Nacional de Estadística es depositario de sus
antecedentes.
c) no lo hará constar más que al Juzgado de Paz competente.
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.

3.- Los Ayuntamientos declararán de oficio la inscripción en su padrón como vecinos a las
personas que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren inscritos en el mismo.
Para decretar este tipo de alta será necesaria la instrucción de un expediente en el que se dé
audiencia al interesado. Si el interesado acepta expresamente el alta de oficio, su declaración
escrita implicará la baja automática en el padrón en el que hubiera estado inscrito hasta entonces.
En caso contrario, el alta de oficio sólo podrá llevarse a cabo con el informe favorable:
a) del Consejo de Empadronamiento.
b) del Ministerio del Interior.
c) del Consejo Consultivo.
d) de la Dirección General de los Padrones del Estado adscrito al Instituto Nacional de
Estadística.
4.- Los Ayuntamientos revisarán:
a) al menos una vez al mes, la relación de entidades y núcleos de población y la división en
secciones del término municipal, de acuerdo con las definiciones e instrucciones que establezcan
las disposiciones legales que regulen estas materias y las remitirán al Instituto Nacional de
Estadística para su comprobación.
b) al menos una vez al año, la relación de entidades y núcleos de población y la división en
secciones del término municipal, de acuerdo con las definiciones e instrucciones que establezcan
las disposiciones legales que regulen estas materias y las remitirán al Instituto Nacional de
Estadística para su comprobación.
c) al menos una vez al trimestre, la relación de entidades y núcleos de población y la división en
secciones del término municipal, de acuerdo con las definiciones e instrucciones que establezcan
las disposiciones legales que regulen estas materias y las remitirán al Instituto Nacional de
Estadística para su comprobación.
d) al menos una vez cada cuatrimestre, la relación de entidades y núcleos de población y la
división
5.- Todo español residente en el extranjero que traslade su residencia a territorio español deberá
solicitar el alta en el padrón municipal del municipio donde vaya a fijar su residencia. El
municipio de destino remitirá:
a) en los veinte primeros días del mes siguiente, el alta al Instituto Nacional de Estadística que la
trasladará a la Oficina o Sección Consular, a través del Ministerio del Interior, que procederá a
dar de baja al interesado en el Registro de Matrícula sin más trámite.
b) en los quince primeros días del mes siguiente, el alta al Instituto Nacional de Estadística que la
trasladará a la Embajada o Sección Consular, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la
cual procederá a dar de baja al interesado en el Registro de Matrícula sin más trámite.
c) en los cinco primeros días del mes siguiente, el alta al Instituto Nacional de Estadística que la
trasladará a la Embajada o Consulado, a través del Ministerio del Interior, que procederá a dar de
baja al interesado en el Registro de Matrícula sin más trámite.
d) en los diez primeros días del mes siguiente, el alta al Instituto Nacional de Estadística que la

trasladará a la Oficina o Sección Consular, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la cual
procederá a dar de baja al interesado en el Registro de Matrícula sin más trámite.
6.- Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que
no exijan alguno de los trámites previstos en la Ley 39/2015 o regulen trámites adicionales o
distintos se regirán, respecto a éstos:
a) por lo dispuesto en dichas leyes especiales.
b) por lo dispuesto en las leyes generales.
c) por lo dispuesto en las disposiciones adicionales de la Ley 39/2015.
d) por lo dispuesto en las finales de la Ley 39/2015.
7.- El Gobierno de la Nación puede aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en
los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades
Autónomas:
a) no pueden aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con
lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
b) pueden aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo
establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía, solo durante el primer
año de cada legislatura.
c) pueden aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo
establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía, solo durante el primer
semestre de cada legislatura.
d) pueden aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo
establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
8.- Para renunciar a derechos, la Administración Pública:
a) requerirá al interesado el uso obligatorio de firma.
b) no requerirá al interesado el uso obligatorio de firma al ser potestativo.
c) no requerirá al interesado el uso obligatorio de firma.
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.
9.- Funcionan en Concejo Abierto, entre otros, los municipios en los que por su localización
geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan
aconsejable. La constitución en Concejo Abierto de este tipo de municipios, requiere:
a) petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos quintos de los
miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Diputación Provincial.
b) petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de un tercio de los
miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.
c) petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los
miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Diputación Provincial.
d) petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los
miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.

10.- El Estado:
a) puede, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en las
Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para
la prestación de los correspondientes servicios.
b) no puede delegar en las Diputaciones competencias de mera ejecución.
c) puede, previo informe de la Dirección General de Competencias, delegar en las Diputaciones
competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación
de los correspondientes servicios.
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.
11.- ¿ Pueden integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas
comunidades autónomas ?
a) siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.
b) en ningún caso.
c) siempre que lo aprueben dos tercios de los municipios de cada provincia afectada.
d) siempre que lo aprueben dos tercios de los municipios de cada comunidad autónoma.
12.- Los miembros de las Corporaciones locales que no tengan dedicación exclusiva en dicha
condición:
a) tendrán garantizada, durante dos años, la permanencia en el centro o centros de trabajo
públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección, sin que
puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares.
b) no tendrán garantizada, durante el período de su mandato, la permanencia en el centro o
centros de trabajo públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la
elección.
c) tendrán garantizada, durante el período de su mandato, la permanencia en el centro o centros de
trabajo públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección,
sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos
lugares.
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.
13.- En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 20.001 y 35.000
habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no
excederá de:
a) diez.
b) once
c) siete
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.

14.- Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o
Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en
poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. La
solicitud de ejercicio del derecho anterior habrá de ser resuelta:
a) motivadamente en los diez días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.
b) motivadamente en los veinte días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.
c) motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.
d) motivadamente en los tres días hábiles siguientes a aquél en que se hubiese presentado.
15.- Las Ordenanzas fiscales:
a) obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de
residencia efectiva y de neutralidad, según los casos.
b) obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de
presidencia efectiva y de territorialidad, según los casos.
c) obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de
presidencia efectiva y de marginalidad, según los casos.
d) obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de
residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.
16.- El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde:
a) exclusivamente, a las Salas del Tribunal Constitucional.
b) a las Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones.
c) a las Secciones del Tribunal Constitucional.
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.
17.- Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden
de sucesión a la Corona se resolverán:
a) por una ley orgánica.
b) por acuerdo de tres quintos de las Cámaras.
c) por acuerdo de dos tercios de las Cámaras.
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.
18.- De los actos del Rey:
a) no serán responsables las personas que los refrenden.
b) serán responsables los jueces que los refrenden.
c) serán responsables las personas que los refrenden.
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.
19.- ¿ Se puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente ?
a) nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una
Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
b) se puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, y acumular el acta de una
Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
c) se puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, y acumular el acta de una Asamblea

de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso y con la de Diputado Provincial.
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas.
20.- Las poblaciones de Ceuta y Melilla:
a) elegirán cada una de ellas dos Senadores.
b) elegirán cada una de ellas tres Senadores.
c) elegirán cada una de ellas un Senador.
d) elegirán cada una de ellas cuatro Senadores.
21. El Resultado Presupuestario será objeto de ajuste:
a. Por las desviaciones de financiación acumuladas derivadas de gastos con financiación
afectado.
b. Por el déficit presupuestario del ejercicio anterior se lo del ejercicio es
positivo.
c. Ambas son correctas
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

22. Cual de los siguientes estados no forma parte del expediente de liquidación de los
presupuestos de una Entidad Local:
a. El Estado de Remanente de Tesorería.
b. El Balance de Situación.
c. El Estado de Gastos con Financiación Afectado.
d. Ninguno de los anteriores.

23. La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir
cuentas de las respectivas operaciones, cualquier que sea su naturaleza:
a. Exclusivamente al Consejo de Cuentas.
b. Exclusivamente al Tribunal de Cuentas.
c. Al Consejo de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.
d. A ninguno de los anteriores.

24. -. Cual de las siguientes no es correcta. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su
Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en
relación con el vigente.
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida,
por lo menos, la seis meses del ejercicio corriente.
c) Anexo de personal de la Entidad Local.
d) Memoria de las inversiones para realizar en el ejercicio.
25.- A efectos de su régimen presupuestario cual de las siguientes clases de organismos autónomos
no es correcta?
a) Organismos autónomos de carácter financiero.
b) Organismos autónomos de carácter industrial.
c) Organismos autónomos de carácter comercial.
d) Organismos autónomos de carácter privado.

26.- . Únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no ajustarse 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 cualquiera otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados
o bien de estos respeto de las necesidades para las que esté previsto.
D) todas son correctas

27- Cuando entra en vigor el presupuesto municipal:
a) Cuando sea aprobado solemnemente.
b) Cuando sea publicado en el ejercicio correspondiente.
c) El día 1 de enero de cada año.
d) El día señalado por el Pleno.

28.- En que data máxima debe remitir un organismo autónomo su presupuesto al Ayuntamiento?
a) Antes de 10 de septiembre de cada año.
b) Antes de 15 de septiembre de cada año.
c) Antes de 1 de septiembre de cada año.
d) Antes de 1 de octubre de cada año.

29.- La que órgano debe someterse la Cuenta General de una entidad local, para que emita informe sobre a misma?
a) Al Alcalde.
b) A La Intervención.
c) Al Secretario.
d) A La Comisión Especial de Cuentas.

30 .- Cuando deben, las entidades locales, tener confeccionada la liquidación del presupuesto?
a) Antes de 1 de julio de cada año.
b) Antes de 1 de enero de cada año.
c) Antes de 1 de marzo de cada año.
d) Antes de 1 de octubre de cada año.

31.- Antes de que fecha debe ser aprobada la Cuenta General de una entidad local?
a) Antes de 1 de noviembre.
b) Antes de 1 de septiembre.
c) Antes de 1 de octubre.
d) Antes de 1 de diciembre.

32.- Os ingresos procedentes da enaxenación o gravamen de bienes o derechos patrimoniales:
a) No existen tales ingresos en las entidades locales dacordo con su normativa.
b) No se podrán destinar a la financiación de nuevos gastos.
c) No se podrán destinar a la financiación de gastos corrientes.
d) No se podrán destinar a la financiación de gastos sin la autorización del órgano competente da
administración central del Estado.

33.- La competencia de ordenación de pagos en los organismos autónomos será ejercida:
a) Por el presidente.
b) Por el delegado de pagos.
c) Por el concejal da arena.
d) Por el órgano que, por estatutos, la tenga atribuida.

34.- Cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto:
a) No se podrá concertar ninguna das modalidades de crédito previstas no texto refundido da ley
reguladora das haciendas locales.
b) Excepcionalmente se podrán concertar operaciones de tesorería.
c) La situación de prórroga presupuestaria no afecta a la concertación de operaciones de crédito.
d) Ninguna das anteriores es correcta.
35-Cual de las siguientes no es correcta conforme al artículo 216.2 de la Ley de Haciendas locales.
Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con
el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus
reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea liquidado en los siguientes casos:

a) Cuando si base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no fueran fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esencial.

d) cuando no fueran fiscalizados por la intervención a comprobación material de las inversiones y la aplicación de las subvenciones.

36-. La cuenta general estará integrada por:
a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.
d) todas son correctas

37.- El presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá a la intervención, junto con sus anexos y documentación complementario, para su estudio e informe:
a) Antes de 15 de septiembre.
b) Antes de 15 de octubre.
c) Antes de 10 de octubre.
d) Antes de 1 de octubre.

38.- Si al iniciarse el ejercicio económico no entrara en vigor el presupuesto correspondiente, se
considerará automáticamente prorrogado lo de año anterior, como máximo. No tendrán la consideración de prorrogables los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el
ejercicio anterior o estén financiados con recursos afectados. Estos ajustes a la baja:
a) Afectarán únicamente el estado de ingresos, por lo que presentará menor importe que los gastos.
b) Se realizarán en el capítulo VI del estado de gastos y al capítulo IX de ingresos.
c) Afectarán únicamente el estado de gastos, por lo que presentará menor importe que los ingresos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

39.- En una situación de estabilidad y equilibrio presupuestaria, una incorporación de remantes de
crédito al capítulo VI del presupuesto de gastos, financiada con compromiso de financiación de un
préstamelo concertado:
a) No afectaría a la estabilidad ya que se mantendría el equilibrio presupuestario.
b) Generaría inestabilidad.

c) Generaría más estabilidad.
d) Ninguna de las anteriores son correctas.

40.- Se recibimos el ingreso de una subvención concedida con anterioridad, para la realización de
una obra ejecutada y justificada en su totalidad.
a) La Subvención generaría crédito en el capítulo VI del estado de gastos del presupuesto, con el
objeto de habilitar crédito para la ejecución de la obra.
b) Se contabilizaría el ingreso como subvención reintegrable (cuenta 522).
c) La Subvención generaría crédito en el capítulo VI del estado de gastos del presupuesto y se contabilizaría el ingreso como subvención no reintegrable (cuenta 9411).
d) Se contabilizaría el ingreso como subvención no reintegrable (cuenta 9401).

41.- No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a lango plazo, cuando:
a) El ahorro neto del ejercicio en curso sea negativo.
b) El ahorro neto del último ejercicio liquidado sea negativo.
c) El resultado presupuestario del último ejercicio liquidado sea negativo.
d) Ninguna de las anteriores es correcta .

42.- Los Presidentes de las Corporaciones Locales podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo:
a) Siempre que estén previstas en el presupuesto.
b) Siempre que estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio
económico, no supere el 10 % de los recursos previstos en el presupuesto.
c) Siempre que estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio
económico, no supere el 10 % de los recursos comunes previstos en el presupuesto.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
43.- La disponibilidad de los créditos del presupuesto de gastos financiados con operaciones de
crédito quedará condicionada:
a) Al inicio del expediente de concertación de la operación de crédito correspondiente.
b) A La firma del correspondiente contrato de préstamo con la Entidad con la que se tramite la
operación.

c) Al ingreso en cuenta del préstamelo contratado al respecto.
d) A La finalización del período de carencia de la operación de préstamo y la consolidación del
mismo.

44.- Deberán incorporarse obligatoriamente a los correspondientes créditos de los presupuestos de
gastos del ejercicio inmediato siguiente:
a) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto y siempre que existan para eso los
suficientes recursos financieros.
b) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados, siempre que existan
para eso los suficientes recursos financieros.
c) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto aunque no existan para eso los suficientes recursos financieros.
d) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados, aunque se desista total
o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto y siempre que existan para eso los suficientes recursos financieros.

45.-Podrán dar lugar la una baja de créditos:
a) La financiación de remanentes de Tesorería negativos.
b) La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad local.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

46.- Para el cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación, las Entidades Locales deberán aplicar a los derechos pendientes de cobro, de los ejercicios anteriores a lo que corresponda la
liquidación, los siguientes límites mínimos:
a) Dos ejercicios anteriores un 25 %, ejercicio tercero anterior el 50 %, ejercicios cuarto a quinto
anteriores el 75 % y un 100 % los restantes ejercicios.
b) Ejercicio anterior un 25 %, ejercicios segundo y tercero anterior el 75 %, ejercicios cuarto a
quinto anteriores el 85 % y un 100 % los restantes ejercicios.
c) Dos ejercicios anteriores un 5 %, ejercicio tercero y cuarto anterior el 50 %, ejercicios quinto y
sextos anteriores el 75 % y un 100 % los restantes ejercicios.

d) Dos ejercicios anteriores un 25 %, ejercicio tercero anterior el 50 %, ejercicios cuarto a quinto
anteriores el 60 % y un 75 % los restantes ejercicios.

47.- En 2017 se recibe la liquidación definitiva del P.I.Y. del ejercicio 2015, y que resulta negativa
en 100.000,00 euros, procediendo la administración correspondiente a su compensación a lo largo
de los ejercicios 2018 y siguientes.
a) Se computaría como deuda a 31 de diciembre de 2017, reclasificando de largo a corto plazo por
el importe para compensar en 2018 y procediendo a dotar una aplicación en el presupuesto de gastos que recoja esta deuda e imputando a la misma el importe mensualmente compensado.
b) Se aminoraría la previsión de ingresos por P.I.Y. en el presupuesto de 2018, por el importe para
compensar en ese ejercicio.
c) Se computaría como deuda y a 31 de diciembre de 2017 se reclasificaría de largo a corto plazo,
por el importe para compensar en 2018 contabilizando mensualmente como devolución de ingresos
a deuda reclasificada para ese ejercicio.
d) La opción b y c son correctas.

48.- La que capítulo del presupuesto de gastos imputarías la concesión a un trabajador del ayuntamiento de un anticipo reintegrable de su salario:
a) Al capítulo I: Gastos de personal.
b) Al capítulo IX: Variación de pasivos financieros.
c) Al capítulo VIII: Variación de activos financieros.
d) La ningún capítulo del presupuesto de gastos, puesto que se trata de una operación no presupuestaria.

49.- La que política de gasto imputarías los gastos derivados del servicio de prevención y extinción
de incendios:
a) Política de gasto 15. Vivienda y urbanismo.
b) Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana.
c) Política de gasto 17. Medio ambiente.
d) Política de gasto 92. Servicios de carácter general.

50.- En que grupo de programas imputarías los gastos derivados de la contratación de profesorado
para una escuela taller para la formación y capacitación de personal desempleado:
a) 323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.
b) 492. Gestión del conocimiento.
c) 231. Asistencia social primaria.
d) 241. Fomento del empleo.

51.- La aprobación del Plan General de Contabilidad Pública es competencia de:
a) Consejo de ministros.
b) Ministro de Hacienda.
c) Secretario del Estado de Presupuestos.
d) De la Intervención General de la Administración del Estado.

52.- Los grupos del 1 al 5 del Plan General de Contabilidad Pública, contienten la cuentas de:
a) Gestión.
b) Gestión y contabilidad presupuestaria.
c) De Balance.
d) Ninguna es correcta.

53.- Según la estructura del Plan General de Contabilidad Pública, que recoge la primera parte:
a) Los principios contables públicos.
b) Las cuentas de Balance.
c) Las cuentas de Resultados.
d) Todas son correctas.

54.- A cal de estas cuentas del Plan General se imputaría la contabilización de una factura de publicidad:
a) 623.
b) 628.
c) 627.
d) 214.

55.- En cuantas partes de estructura el Plan General de Contabilidad Pública:
a) En una.
b) En dos.
c) En cuatro.
d) En cinco.

56.- Los grupos 8 y 9 del cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, incluyen:
a) La financiación Básica.
b) Acreedores y deudores.
c) Cuentas financieras.
d) Gastos e ingresos que se imputan al patrimonio.

57.- Como se calcularía el salario de los tres primeros días de baja por enfermedad común de un
trabajador laboral:
a) No percibiría salario alguno por esos tres días.
b) Cobraría el 100 % de su salario día.
c) Cobraría el 50 % de su salario día.
d) Cobraría el 75 % de su salario día.

58.-Os acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para o establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación dos elementos necesarios en orden a la determinación das respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones das correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán no tablero de anuncios da entidad:
a) 60 días como mínimo
b) 90 días como mínimo
c) 30 días como mínimo
d) 15 días como mínimo

59.- Que operaciones contables supondría el reintegro del importe sobrante de un gasto para justificar concedido en el ejercicio anterior:
a) Sería un reintegro a la aplicación presupuestaria correspondiente al pagado a la que se imputó
el gasto para justificar.
b) Un ingreso del ejercicio corriente.
c) Sería un ingreso del ejercicio anterior.
d) Se contabilizaría cómo reintegro del presupuesto de gastos de ejercicios cerrados.

60.- Cuales de las siguientes modificaciones de crédito pueden ser aprobadas por el Pleno:
a) Crédito extraordinario, suplemento de crédito e incorporación de remanentes.
b) Transferencia de crédito entre distintos grupos de función y generaciones de crédito.
c) Transferencia de crédito, bajas por anulación y suplementos de crédito.
d) Transferencias de crédito e incorporación de remanentes.

61.El título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, regula:
a. Los recursos administrativos, excepto el potestativo de reposición contra actos de las
entidades locales.
b. Las reclamaciones previas en vía civil y laboral.
c. La rectificación de los actos anulables.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

62.Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece en su título I …
a.

La separación entre identificación y firma electrónicas.

b.

La separación entre firma y antefirma electrónicas.

c.

La firma electrónica selectiva especial.

d.

Las respuestas a) y b) anteriores son correctas.

63.Entre las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, figura en su título II:
a. La determinación como inhábiles de los días festivos locales.
b. La determinación como inhábiles de los sábados.
c. La consideración del sábado como día inhábil para efectos presenciales, pero no
electrónicos.
d. La consideración del sábado como día hábil para efectos presenciales, pero no electrónicos.
64.Los actos administrativos, como regla general, producen efectos…
a.

A los veinte días de haber sido dictados.

b.

Desde el día siguiente al que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

c.

Desde la fecha en que se dicten, sin que se pueda disponer otra cosa.

d.

Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

65. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, establece que el
ámbito territorial de las mancomunidades, su objeto y competencia, así como sus órganos
de gobierno y recursos, entre otros aspectos, habrán de regularse….
a. Por sus propios estatutos.
b. Por la legislación estatal sobre régimen local.
c. Por la legislación autonómica sobre régimen local.
d. Por sus estatutos en cuanto a órganos de gobierno y recursos, y por la legislación autonómica en el marco de la legislación estatal en todo lo demás.

66.Los reglamentos de las entidades locales definitivamente aprobados entran en vigor.......
a. Una vez publicado completamente su texto, en la fecha que el propio reglamento determine.
b. Una vez publicado completamente su texto, y haya transcurrido el plazo de veinte días,
siempre que el propio reglamento no fije ninguna fecha.
c. Una vez publicado completamente su texto, y haya transcurrido el plazo de quince días.
d. Las respuestas a) y b) anteriores son correctas.
67.De no existir previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas locales
deberán respetar las siguientes cuantías, establecidas en título IX de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen local:
a. Infracciones muy graves, hasta 5.000 euros.
b. Infracciones graves, hasta 2.500 euros.
c. Infracciones leves, hasta 750 euros.
d. Las respuestas b) y c) anteriores son correctas.
68.Según la Constitución Española de 1978, de los actos del Rey será responsable…
a. El Presidente del Gobierno.
b. La persona que los refrende.
c. El propio Rey, en los supuestos señalados en el título II de la Constitución.
d. Las respuestas a) y c) anteriores son correctas.

69.El título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, introduce, entre otras novedades...
a. Cambios en el procedimiento de validación de los actos administrativos.
b. Cambios en los derechos del ciudadano a relacionarse electrónicamente.
c. Cambios en materia de notificaciones electrónicas.
d. Todas las anteriores respuestas son ciertas.
70.¿En qué plazo deberá tomarse o acuerdo de iniciación de un procedimiento administrativo
cando se adopten medidas provisionales con carácter previo?

a. 5 días.
b. 10 días.
c. 20 días.
d. 15 días.
71.Respecto de las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante o R. DecretoLegislativo 2/2004, do 5 de marzo, dispone:
a.

Que podrán tener impuestos propios.

b.

Que podrán tener participación en los tributos do Estado.

c.

Que podrán tener participación en los tributos del municipio a que pertenezcan.

d.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

72.¿Cuál es la naturaleza del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, conforme al artículo 104 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante el R. Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo?
a.

Es un tributo directo.

b.

Es un tributo indirecto.

c.

Las dos respuestas anteriores son correctas, dependiendo de si la transmisión de la
propiedad de los terrenos se produce por actos inter vivos o mortis causa.

d.

Tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad de la
regulación de este impuesto, ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

73.¿Cuál de los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que están
enclavados no están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, según establece el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante el R. DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo?
a. Los de dominio público afectos al servicio público, con excepción de los cedidos a
terceros.
b. Los patrimoniales, con excepción de los cedidos a terceros mediante contraprestación.
c. Los de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, en cualquier caso.
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
74.Siempre que así lo dispongan las bases reguladoras, ¿en qué subvenciones puede
presentarse la cuenta justificativa sin acompañar los justificantes, según el Reglamento de la

Ley General de Subvenciones, aprobado por el R. Decreto 887/2006?
a. Las inferiores a 15.000 euros.
b. Las inferiores a 30.000 euros.
c. Las inferiores a 50.000 euros.
d. Las inferiores a 60.000 euros.
75.De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, pueden ser subvencionables, en los términos previstos en las bases reguladoras
de la subvención:
a. Los gastos de amortización.
b. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c. Los gastos de garantía bancaria.
d. Las respuestas a) y c) son correctas.
76.De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra
los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de
las entidades locales, cabe interponer recurso dentro del plazo...
a. De un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya
revisión se solicita.
b. De quince días, contados desde el día siguiente al del final del período de exposición
pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados
al pago.
c. De treinta días, contados desde el día siguiente al del final del período de exposición
pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados
al pago.
d. Las respuestas a) y c) son ciertas

77.En relación con las fases del procedimiento de gestión de los gastos regulado en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de un convenio

previo al otorgamiento de una subvención nominativa lleva consigo...
a.

La autorización del gasto.

b.

La disposición o compromiso de gasto.

c.

El reconocimiento o liquidación de la obligación.

d.

Las respuestas a) y b) son correctas.

78.Antes del pago, los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos
de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán obligados a acreditar…
a. La realización de la actividad a la que se comprometieron.
b. Que están al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad.
c. A justificar la aplicación de los fondos recibidos.
d. Las respuestas a) y b) son correctas.
79.En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones las personas o entidades en quienes concurra alguna de las siguientes
circunstancias señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones:
a. Las asociaciones afectadas por las causas de prohibición previstas en los apartados 6
y 7 del artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.
b. No estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
c. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos contra las personas o
urbanísticos.
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

80.¿Cuál de los siguientes principios no aparece citado en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones?

a. Publicidad.
b. Legalidad.
c. Objetividad.
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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As preguntas están redactadas con 4 respostas alternativas ( só unha delas é correcta ).
As preguntas contestadas incorrectamente ou non contestadas restan 0,25 puntos cada unha
delas.
Cómpre contestar as 75 preguntas do test así como as 5 preguntas de reserva.
O/a aspirante debe asinar ao marxe todas as follas do exercizo.

TEST 75 ( GALEGO ):
1.- Pódese ser veciño de:
a) dous municipios.
b) só un municipio.
c) tres municipios, como máximo.
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.
2.- Cando unha persoa cambie de residencia deberá solicitar por escrito a súa alta no padrón do
municipio de destino, o cal, nos dez primeiros días do mes seguinte, remitiraa ao municipio de
procedencia, onde se dará de baixa no padrón ao veciño trasladado sen máis trámite. No caso de
que a persoa non estivese empadroada con anterioridade ou descoñecese o municipio da súa
anterior inscrición padronal:
a) farao constar así.
b) non o fará constar tendo en conta que o Instituto Nacional de Estatística é depositario dos seus
antecedentes.
c) non o fará constar máis que ao Xulgado de Paz competente.
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.

3.- Os Concellos declararán de oficio a inscrición no seu padrón como veciños ás persoas que

vivan habitualmente no seu termo municipal e non figuren inscritos no mesmo.
Para decretar este tipo de alta será necesaria a instrución dun expediente no que se dea audiencia
ao interesado. Se o interesado acepta expresamente o alta de oficio, a súa declaración escrita
implicará a baixa automática no padrón no que estivese inscrito ata entón. En caso contrario, o
alta de oficio só poderá levar a cabo co informe favorable:
a) do Consello de Empadroamento.
b) do Ministerio do Interior.
c) do Consello Consultivo.
d) da Dirección Xeral dos Padróns do Estado adscrito ao Instituto Nacional de Estatística.
4.- Os Concellos revisarán:
a) polo menos unha vez ao mes, a relación de entidades e núcleos de poboación e a división en
seccións do termo municipal, de acordo coas definicións e instrucións que establezan as
disposicións legais que regulen estas materias e remitiranas ao Instituto Nacional de Estatística
para a súa comprobación.
b) polo menos unha vez ao ano, a relación de entidades e núcleos de poboación e a división en
seccións do termo municipal, de acordo coas definicións e instrucións que establezan as
disposicións legais que regulen estas materias e remitiranas ao Instituto Nacional de Estatística
para a súa comprobación.
c) polo menos unha vez ao trimestre, a relación de entidades e núcleos de poboación e a división en
seccións do termo municipal, de acordo coas definicións e instrucións que establezan as
disposicións legais que regulen estas materias e remitiranas ao Instituto Nacional de Estatística
para a súa comprobación.
d) polo menos unha vez cada cuadrimestre, a relación de entidades e núcleos de poboación e a
división
5.- Todo español residente no estranxeiro que traslade a súa residencia a territorio español deberá
solicitar o alta no padrón municipal do municipio onde vaia a fixar a súa residencia. O municipio
de destino remitirá:
a) nos vinte primeiros días do mes seguinte, o alta ao Instituto Nacional de Estatística que a
trasladará á Oficina ou Sección Consular, a través do Ministerio do Interior, que procederá a dar
de baixa ao interesado no Rexistro de Matrícula sen máis trámite.
b) nos quince primeiros días do mes seguinte, o alta ao Instituto Nacional de Estatística que a
trasladará á Embaixada ou Sección Consular, a través do Ministerio de Asuntos Exteriores, a cal
procederá a dar de baixa ao interesado no Rexistro de Matrícula sen máis trámite.
c) nos cinco primeiros días do mes seguinte, o alta ao Instituto Nacional de Estatística que a
trasladará á Embaixada ou Consulado, a través do Ministerio do Interior, que procederá a dar de
baixa ao interesado no Rexistro de Matrícula sen máis trámite.
d) nos dez primeiros días do mes seguinte, o alta ao Instituto Nacional de Estatística que a
trasladará á Oficina ou Sección Consular, a través do Ministerio de Asuntos Exteriores, a cal
procederá a dar de baixa ao interesado no Rexistro de Matrícula sen máis trámite.

6.- Os procedementos administrativos regulados en leis especiais por razón da materia que non
esixan algún dos trámites previstos na Lei 39/2015 ou regulen trámites adicionais ou distintos
rexeranse, respecto destes:
a) polo disposto nas devanditas leis especiais.
b) polo disposto nas leis xerais.
c) polo disposto nas disposicións adicionais da Lei 39/2015.
d) polo disposto nas finais da Lei 39/2015.
7.- O Goberno da Nación pode aprobar reais decretos-leis e reais decretos lexislativos nos termos
previstos na Constitución. Os respectivos órganos de goberno das Comunidades Autónomas:
a) non poden aprobar normas equivalentes a aquelas no seu ámbito territorial, de conformidade co
establecido na Constitución e nos seus respectivos Estatutos de Autonomía.
b) poden aprobar normas equivalentes a aquelas no seu ámbito territorial, de conformidade co
establecido na Constitución e nos seus respectivos Estatutos de Autonomía, só durante o primeiro
ano de cada lexislatura.
c) poden aprobar normas equivalentes a aquelas no seu ámbito territorial, de conformidade co
establecido na Constitución e nos seus respectivos Estatutos de Autonomía, só durante o primeiro
semestre de cada lexislatura.
d) poden aprobar normas equivalentes a aquelas no seu ámbito territorial, de conformidade co
establecido na Constitución e nos seus respectivos Estatutos de Autonomía.
8.- Para renunciar a dereitos, a Administración Pública:
a) requirirá ao interesado o uso obrigatorio de firma.
b) non requirirá ao interesado o uso obrigatorio de firma ao ser potestativo.
c) non requirirá ao interesado o uso obrigatorio de firma.
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.
9.- Funcionan en Concello Aberto, entre outros, os municipios nos que pola súa localización
xeográfica, a mellor xestión dos intereses municipais ou outras circunstancias fágano aconsellable.
A constitución en Concello Aberto deste tipo de municipios, require:
a) petición da maioría dos veciños, decisión favorable por maioría de dous quintos dos membros
do Concello e aprobación pola Deputación Provincial.
b) petición da maioría dos veciños, decisión favorable por maioría dun terzo dos membros do
Concello e aprobación pola Comunidade Autónoma.
c) petición da maioría dos veciños, decisión favorable por maioría de dous terzos dos membros do
Concello e aprobación pola Deputación Provincial.
d) petición da maioría dos veciños, decisión favorable por maioría de dous terzos dos membros do
Concello e aprobación pola Comunidade Autónoma.

10.- O Estado:

a) pode, previa consulta e informe da Comunidade Autónoma interesada, delegar nas Deputacións
competencias de mera execución cando o ámbito provincial sexa o máis idóneo para a prestación
dos correspondentes servizos.
b) non pode delegar nas Deputacións competencias de mera execución.
c) pode, previo informe da Dirección Xeral de Competencias, delegar nas Deputacións
competencias de mera execución cando o ámbito provincial sexa o máis idóneo para a prestación
dos correspondentes servizos.
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.
11.- Poden integrarse na mesma mancomunidade municipios pertencentes a distintas comunidades
autónomas ?
a) sempre que o permitan as normativas das comunidades autónomas afectadas.
b) en ningún caso.
c) sempre que o aproben dous terzos dos municipios de cada provincia afectada.
d) sempre que o aproben dous terzos dos municipios de cada comunidade autónoma.
12.- Os membros das Corporacións locais que non teñan dedicación exclusiva na devandita
condición:
a) terán garantida, durante dous anos, a permanencia no centro ou centros de traballo públicos ou
privados no que estivesen a prestar servizos no momento da elección, sen que poidan ser
trasladados ou obrigados a concursar a outras prazas vacantes en distintos lugares.
b) non terán garantida, durante o período do seu mandato, a permanencia no centro ou centros de
traballo públicos ou privados no que estivesen a prestar servizos no momento da elección.
c) terán garantida, durante o período do seu mandato, a permanencia no centro ou centros de
traballo públicos ou privados no que estivesen a prestar servizos no momento da elección, sen que
poidan ser trasladados ou obrigados a concursar a outras prazas vacantes en distintos lugares.
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.
13.- Nos Concellos de Municipios con poboación comprendida entre 20.001 e 35.000 habitantes, os
membros que poderán prestar os seus servizos en réxime de dedicación exclusiva non excederá de:
a) dez.
b) once
c) sete
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.
14.- Todos os membros das Corporacións locais teñen dereito a obter do Alcalde ou Presidente ou
da Comisión de Goberno cuantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos
da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.
A solicitude de exercicio do dereito anterior haberá de ser resolta:
a) motivadamente nos dez días naturais seguintes a aquel en que se presentou.
b) motivadamente nos vinte días naturais seguintes a aquel en que se presentou.
c) motivadamente nos cinco días naturais seguintes a aquel en que se presentou.
d) motivadamente nos tres días hábiles seguintes a aquel en que se presentou.

15.- As Ordenanzas fiscais:

a) obrigan no territorio da respectiva entidade local e aplícanse conforme aos principios de
residencia efectiva e de neutralidade, segundo os casos.
b) obrigan no territorio da respectiva entidade local e aplícanse conforme aos principios de
presidencia efectiva e de territorialidade, segundo os casos.
c) obrigan no territorio da respectiva entidade local e aplícanse conforme aos principios de
presidencia efectiva e de marxinalidade, segundo os casos.
d) obrigan no territorio da respectiva entidade local e aplícanse conforme aos principios de
residencia efectiva e de territorialidade, segundo os casos.
16.- O coñecemento dos recursos de amparo constitucional corresponde:
a) exclusivamente, ás Salas do Tribunal Constitucional.
b) ás Salas do Tribunal Constitucional e, no seu caso, ás Seccións.
c) ás Seccións do Tribunal Constitucional.
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.
17.- As abdicacións e renuncias e calquera dúbida de feito ou de dereito que ocorra na orde de
sucesión á Coroa resolveranse:
a) por unha lei orgánica.
b) por acordo de tres quintos das Cámaras.
c) por acordo de dous terzos das Cámaras.
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.
18.- Dos actos do Rey:
a) non serán responsables as persoas que os referenden.
b) serán responsables os xuíces que os referenden.
c) serán responsables as persoas que os referenden.
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.
19.- Pódese ser membro das dúas Cámaras simultáneamente ?
a) ninguén pode ser membro das dúas Cámaras simultaneamente, nin acumular o acta dunha
Asemblea de Comunidade Autónoma coa de Deputado ao Congreso.
b) pódese ser membro das dúas Cámaras simultaneamente, e acumular o acta dunha Asemblea de
Comunidade Autónoma coa de Deputado ao Congreso.
c) pódese ser membro das dúas Cámaras simultaneamente, e acumular o acta dunha Asemblea de
Comunidade Autónoma coa de Deputado ao Congreso e coa de Deputado Provincial.
d) todas as respostas anteriores son incorrectas.
20.- As poboacións de Ceuta e Melilla:
a) elixirán cada unha delas dous Senadores.
b) elixirán cada unha delas tres Senadores.
c) elixirán cada unha delas un Senador.
d) elixirán cada unha delas catro Senadores.

21. O Resultado Orzamentario será obxecto de axuste:

a. Polas desviacións de financiamento acumuladas derivadas de gastos con financiamento
afectado.
b. Polo déficit orzamentario do exercicio anterior se o do exercicio é
positivo.
c. Ambas son correctas
d. Ningunha das anteriores é correcta.

22. Cal dos seguintes estados non forma parte do expediente de liquidación dos
orzamentos dunha Entidade Local:
a. O Estado de Remanente de Tesourería.
b. O Balance de Situación.
c. O Estado de Gastos con Financiamento Afectado.
d. Ningún dos anteriores.

23. A suxeición ao réxime de contabilidade pública leva consigo a obrigación de render
contas das respectivas operacións, calquera que sexa a súa natureza:
a. Exclusivamente ao Consello de Contas.
b. Exclusivamente ao Tribunal de Contas.
c. Ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas.
d. A ningún dos anteriores.

24. -. Cal das seguintes non é correcta. O orzamento da Entidade Local será formado polo seu Presidente e a el haberá de unirse a seguinte documentación:

a) Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presente en relación co vixente.
b) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do corrente, referida, polo
menos, a seis meses do exercicio corrente.
c) Anexo de persoal da Entidade Local.
d) Memoria dos investimentos para realizar no exercicio.
25.- A efectos do seu réxime orzamentario cal das seguintes clases de organismos autónomos non é
correcta?
a) Organismos autónomos de carácter financeiro.
b) Organismos autónomos de carácter industrial.
c) Organismos autónomos de carácter comercial.
d) Organismos autónomos de carácter privado.

26.- . Unicamente poderán establecerse reclamacións contra o orzamento:
a) Por non axustarse a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos nesta lei.
b) Por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigacións esixibles á entidade
local, en virtude de precepto legal ou de calquera outro título lexítimo.
c) Por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzados ou ben
destes respecto das necesidades para as que estea previsto.
D) todas son correctas

27- Cando entra en vigor o orzamento municipal:
a) Cando sexa aprobado solemnemente.
b) Cando sexa publicado no exercicio correspondente.
c) O día 1 de xaneiro de cada ano.
d) O día sinalado polo Pleno.

28.- En que data máxima debe remitir un organismo autónomo o seu orzamento ao Concello?
a) Antes do 10 de setembro de cada ano.

b) Antes do 15 de setembro de cada ano.
c) Antes do 1 de setembro de cada ano.
d) Antes do 1 de outubro de cada ano.

29.- A que órgano debe someterse a Conta Xeral dunha entidade local, para que emita informe sobre a mesma?
a) Ao Alcalde.
b) Á Intervención.
c) Ao Secretario.
d) Á Comisión Especial de Contas.

30 .- Cando deben, as entidades locais, ter confeccionada a liquidación do orzamento?
a) Antes do 1 de xullo de cada ano.
b) Antes do 1 de xaneiro de cada ano.
c) Antes do 1 de marzo de cada ano.
d) Antes do 1 de outubro de cada ano.

31.- Antes de que data debe ser aprobada a Conta Xeral dunha entidade local?
a) Antes do 1 de novembro.
b) Antes do 1 de setembro.
c) Antes do 1 de outubro.
d) Antes do 1 de decembro.

32.- Vos ingresos procedentes dá enaxenación ou gravame de bens ou dereitos patrimoniais:
a) Non existen tales ingresos nas entidades locais dacordo coa súa normativa.

b) Non se poderán destinar á financiamento de novos gastos.
c) Non se poderán destinar á financiamento de gastos correntes.
d) Non se poderán destinar á financiamento de gastos sen a autorización do órgano competente dá
administración central do Estado.

33.- A competencia de ordenación de pagos nos organismos autónomos será exercida:
a) Polo presidente.
b) Polo delegado de pagos.
c) Polo concelleiro dá area.
d) Polo órgano que, por estatutos, a teña atribuída.

34.- Cando se produza a situación de prórroga do orzamento:
a) Non se poderá concertar ningunha dás modalidades de crédito previstas non texto refundido dá
lei reguladora dás facendas locais.
b) Excepcionalmente poderanse concertar operacións de tesourería.
c) A situación de prórroga orzamentaria non afecta á concertación de operacións de crédito.
d) Ningunha dás anteriores é correcta.

35-Cal das seguintes non é correcta conforme ao artigo 216.2 da Lei de Facendas locais. Se no
exercicio da función interventora o órgano interventor se manifestase en desacordo co fondo ou
coa forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá formular os seus reparos por
escrito antes da adopción do acordo ou resolución. Se o reparo afecta á disposición de gastos, re-

coñecemento de obrigacións ou ordenación de pagos, suspenderase a tramitación do expediente
ata que aquel sexa liquidado nos seguintes casos:

a) Cando se base na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
b) Cando non fosen fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
d) cando non fosen fiscalizados pola intervención a comprobación material dos investimentos e a aplicación das subvencións.

36-. A conta xeral estará integrada por:

a) A da propia entidade.
b) A dos organismos autónomos.
c) As das sociedades mercantís de capital integramente propiedade das entidades locais.
d) todas son correctas

37.- O presidente da entidade formará o orzamento xeral e remitirao á intervención, xunto cos seus
anexos e documentación complementaria, para o seu estudo e informe:
a) Antes do 15 de setembro.
b) Antes do 15 de outubro.
c) Antes do 10 de outubro.
d) Antes do 1 de outubro.

38.- Se ao iniciarse o exercicio económico non entrase en vigor o orzamento correspondente, considerarase automaticamente prorrogado o de ano anterior, como máximo. Non terán a consideración de prorrogables os créditos destinados a servizos ou programas que deban concluír no exercicio anterior ou estean financiados con recursos afectados. Estes axustes á baixa:

a) Afectarán unicamente o estado de ingresos, polo que presentará menor importe que os gastos.
b) Realizaranse no capítulo VI do estado de gastos e ao capítulo IX de ingresos.
c) Afectarán unicamente o estado de gastos, polo que presentará menor importe que os ingresos.
d) Ningunha das respostas anteriores son correctas.

39.- Nunha situación de estabilidade e equilibrio orzamentario, unha incorporación de remantes de
crédito ao capítulo VI do orzamento de gastos, financiada con compromiso de financiamento dun
préstamo concertado:
a) Non afectaría á estabilidade xa que se mantería o equilibrio orzamentario.
b) Xeraría inestabilidade.
c) Xeraría máis estabilidade.
d) Ningunha das anteriores son correctas.
40.- Se recibimos o ingreso dunha subvención concedida con anterioridade, para a realización
dunha obra executada e xustificada na súa totalidade.
a) A Subvención xeraría crédito no capítulo VI do estado de gastos do orzamento, co obxecto de
habilitar crédito para a execución da obra.
b) Contabilizaríase o ingreso como subvención reintegrable (conta 522).
c) A Subvención xeraría crédito no capítulo VI do estado de gastos do orzamento e contabilizaríase
o ingreso como subvención non reintegrable (conta 9411).
d) Contabilizaríase o ingreso como subvención non reintegrable (conta 9401).

41.- Non se poderán concertar novas operacións de crédito a lango prazo, cando:
a) O aforro neto do exercicio en curso sexa negativo.
b) O aforro neto do último exercicio liquidado sexa negativo.
c) O resultado orzamentario do último exercicio liquidado sexa negativo.
d) Ningunha das anteriores é correcta .

42.- Os Presidentes das Corporacións Locais poderán concertar operacións de crédito a longo
prazo:
a) Sempre que estean previstas no orzamento.

b) Sempre que estean previstas no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio
económico, non supere o 10 % dos recursos previstos no orzamento.
c) Sempre que estean previstas no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio
económico, non supere o 10 % dos recursos ordinarios previstos no orzamento.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

43.- A dispoñibilidade dos créditos do orzamento de gastos financiados con operacións de crédito
quedará condicionada:
a) Ao comezo do expediente de concertación da operación de crédito correspondente.
b) Á firma do correspondente contrato de préstamo coa Entidade coa que se tramite a operación.
c) Ao ingreso en conta do préstamo contratado respecto diso.
d) Á finalización do período de carencia da operación de préstamo e a consolidación do mesmo.

44.- Deberán incorporarse obrigatoriamente aos correspondentes créditos dos orzamentos de gastos do exercicio inmediato seguinte:
a) Os créditos que amparen proxectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista total ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto e sempre que existan para iso os
suficientes recursos financeiros.
b) Os créditos que amparen proxectos financiados con ingresos afectados, sempre que existan para
iso os suficientes recursos financeiros.
c) Os créditos que amparen proxectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista total
ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto aínda que non existan para iso os suficientes recursos financeiros.
d) Os créditos que amparen proxectos financiados con ingresos afectados, aínda que se desista total ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto e sempre que existan para iso os
suficientes recursos financeiros.

45.-Poderán dar lugar a unha baixa de créditos:
a) O financiamento de remanentes de Tesourería negativos.

b) O financiamento de créditos extraordinarios e suplementos de crédito.
c) A execución doutros acordos do Pleno da Entidade local.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

46.- Para o cálculo dos dereitos de difícil ou imposible recadación, as Entidades Locais deberán
aplicar aos dereitos pendentes de cobro, dos exercicios anteriores ao que corresponda a liquidación, os seguintes límites mínimos:
a) Dous exercicios anteriores un 25 %, exercicio terceiro anterior o 50 %, exercicios cuarto a quinto anteriores o 75 % e un 100 % os restantes exercicios.
b) Exercicio anterior un 25 %, exercicios segundo e terceiro anterior o 75 %, exercicios cuarto a
quinto anteriores o 85 % e un 100 % os restantes exercicios.
c) Dous exercicios anteriores un 5 %, exercicio terceiro e cuarto anterior o 50 %, exercicios quinto
e sextos anteriores o 75 % e un 100 % os restantes exercicios.
d) Dous exercicios anteriores un 25 %, exercicio terceiro anterior o 50 %, exercicios cuarto a quinto anteriores o 60 % e un 75 % os restantes exercicios.

47.- En 2017 recíbese a liquidación definitiva do P.I.E. do exercicio 2015, e que resulta negativa en
100.000,00 euros, procedendo a administración correspondente á súa compensación ao longo dos
exercicios 2018 e seguintes.
a) Computaríase como débeda ao 31 de decembro de 2017, reclasificando de longo a curto prazo
polo importe para compensar en 2018 e procedendo a dotar unha aplicación no orzamento de gastos que recolla esta débeda e imputando á mesma o importe mensualmente compensado.
b) Se minoraría a previsión de ingresos por P.I.E. no orzamento de 2018, polo importe para compensar nese exercicio.
c) Computaríase como débeda e ao 31 de decembro de 2017 se reclasificaría de longo a curto
prazo, polo importe para compensar en 2018 contabilizando mensualmente como devolución de ingresos a débeda reclasificada para ese exercicio.
d) A opción b e c son correctas.

48.- A que capítulo do orzamento de gastos imputarías a concesión a un traballador do concello
dun anticipo reintegrable do seu salario:
a) Ao capítulo I: Gastos de persoal.

b) Ao capítulo IX: Variación de pasivos financeiros.
c) Ao capítulo VIII: Variación de activos financeiros.
d) A ningún capítulo do orzamento de gastos, posto que se trata dunha operación non orzamentaria.

49.- A que política de gasto imputarías os gastos derivados do servizo de prevención e extinción de
incendios:
a) Política de gasto 15. Vivenda e urbanismo.
b) Política de gasto 13. Seguridade e mobilidade cidadá.
c) Política de gasto 17. Medio ambiente.
d) Política de gasto 92. Servizos de carácter xeral.

50.- En que grupo de programas imputarías os gastos derivados da contratación de profesorado
para unha escola taller para a formación e capacitación de persoal desempregado:
a) 323. Funcionamento de centros docentes de ensino infantil e primario e educación especial.
b) 492. Xestión do coñecemento.
c) 231. Asistencia social primaria.
d) 241. Fomento do emprego.

51.- A aprobación do Plan Xeral de Contabilidade Pública é competencia de:
a) Consello de ministros.
b) Ministro de Facenda.
c) Secretario do Estado de Orzamentos.
d) Da Intervención Xeral da Administración do Estado.

52.- Os grupos do 1 ao 5 do Plan Xeral de Contabilidade Pública, contienten a contas de:
a) Xestión.

b) Xestión e contabilidade orzamentaria.
c) De Balance.
d) Ningunha é correcta.

53.- Segundo a estrutura do Plan Xeral de Contabilidade Pública, que recolle a primeira parte:
a) Os principios contables públicos.
b) As contas de Balance.
c) As contas de Resultados.
d) Todas son correctas.

54.- A cal destas contas do Plan Xeral imputaríase a contabilización dunha factura de publicidade:
a) 623.
b) 628.
c) 627.
d) 214.
55.- En cantas partes de estrutura o Plan Xeral de Contabilidade Pública:
a) Nunha.
b) En dous.
c) En catro.
d) En cinco.

56.- Os grupos 8 e 9 do cadro de contas do Plan Xeral de Contabilidade Pública, inclúen:
a) O financiamento Básico.
b) Acredores e debedores.
c) Contas financeiras.
d) Gastos e ingresos que se imputan ao patrimonio.

57.- Como se calcularía o salario dos tres primeiros días de baixa por enfermidade común dun traballador laboral:

a) Non percibiría salario algún por eses tres días.
b) Cobraría o 100 % do seu salario día.
c) Cobraría o 50 % do seu salario día.
d) Cobraría o 75 % do seu salario día.

58.-Vos acordos provisionais adoptados polas corporacións locais para ou establecemento, supresión e ordenación de tributos e para a fixación dous elementos necesarios en orde á determinación
dás respectivas cotas tributarias, así como as aprobacións e modificacións dás correspondentes ordenanzas fiscais, exporanse non taboleiro de anuncios dá entidade:
a) 60 días como mínimo
b) 90 días como mínimo
c) 30 días como mínimo
d) 15 días como mínimo

59.- Que operacións contables supoñería o reintegro do importe sobrante dun gasto para xustificar
concedido no exercicio anterior:
a) Sería un reintegro á aplicación orzamentaria correspondente ao pago á que se imputou o gasto
para xustificar.
b) Un ingreso do exercicio corrente.
c) Sería un ingreso do exercicio anterior.
d) Contabilizaríase como reintegro do orzamento de gastos de exercicios pechados.

60.- Cales das seguintes modificacións de crédito poden ser aprobadas polo Pleno:
a) Crédito extraordinario, suplemento de crédito e incorporación de remanentes.
b) Transferencia de crédito entre distintos grupos de función e xeracións de crédito.
c) Transferencia de crédito, baixas por anulación e suplementos de crédito.
d) Transferencias de crédito e incorporación de remanentes.

61.O título V da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das
Administracións Públicas, regula:

a.
Os recursos administrativos, agás o potestativo de reposición contra actos das entidades
locais.
b.

As reclamacións previas en vía civil e laboral.

c.

A rectificación dos actos anulables.

d.

Ningunha das respostas anteriores é correcta.

62.A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións
Públicas, establece no seu título I...
a.

A separación entre identificación e sinatura electrónicas.

b.

A separación entre sinatura e antefirma electrónicas.

c.

A sinatura electrónica selectiva especial.

d.

As respostas a) e b) anteriores son correctas.

63.Entre as novidades introducidas pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo común das Administracións Públicas, figura no seu título II...
a.

A determinación como inhábiles dos días festivos locais.

b.

A determinación como inhábiles dos sábados.

c.
A consideración do sábado como día inhábil para efectos presenciais, pero non
electrónicos.
d.

A consideración do sábado como día hábil para efectos presenciais, pero non electrónicos.

64.Os actos administrativos, como regra xeral, producen efectos:
a.

Aos vinte días de ter sido ditados.

b.

Dende o día seguinte ao que se diten, agás que neles se dispoña outra cousa.

c.

Dende a data na que se diten, sen que se poida dispoñer outra cousa.

d.

Dende a data na que se diten, agás que neles se dispoña outra cousa.

65. A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, establece que o ámbito
territorial das mancomunidades, o seu obxecto e competencia, así como os seus órganos de
goberno e recursos, entre outros aspectos, haberán de regularse:
a.

Polos seus propios estatutos.

b.

Pola lexislación estatal sobre réxime local.

c.

Pola lexislación autonómica sobre réxime local.

d.
Polos seus estatutos en canto a órganos de goberno e recursos, e pola lexislación
autonómica no marco da lexislación estatal en todo o demais.
66.Os regulamentos das entidades locais definitivamente aprobados entran en vigor....
a.
Unha vez publicado completamente o seu texto, na data que o propio regulamento
determine.
b.
Unha vez publicado completamente o seu texto, e teña transcorrido o prazo de vinte días,
sempre que o propio regulamento non fixe data ningunha.
c.

Unha vez publicado completamente o seu texto, e teña transcorrido o prazo de quince días.

d.

As respostas a) e b) anteriores son correctas.

67.De non existir previsión legal distinta, as multas por infracción de ordenanzas locais deberán
respectar as seguintes contías, establecidas no título IX da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local:
a.

Infraccións moi graves, ata 5.000 euros.

b.

Infraccións graves, ata 2.500 euros.

c.

Infraccións leves, ata 750 euros.

d.

As respostas b) e c) anteriores son correctas.

68.Segundo a Constitución española de 1978, dos actos do rei será responsable...
a.

O presidente do Goberno.

b.

A persoa que os referende.

c.

O propio rei, nos supostos sinalados no título II da Constitución.

d.

As respostas a) e c) anteriores son correctas.

69.O título III da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas, introduce, entre outras novidades...
a.

Cambios no procedemento de validación dos actos administrativos.

b.

Cambios nos dereitos do cidadán a relacionarse electronicamente.

c.

Cambios en materia de notificacións electrónicas.

d.

Todas as anteriores respostas son certas.

70.En que prazo deberá tomarse el acordo de iniciación dun procedemento administrativo cando se
adopten medidas provisionais con carácter previo?
a.

5 días.

b.

10 días.

c.

20 días.

d.

15 días.

71.Ao respecto das entidades locais de ámbito territorial inferior ao municipio, o Texto Refundido
da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado mediante o R. Decreto-Lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, dispón:
a.

Que poderán ter impostos propios.

b.

Que poderán ter participación nos tributos do Estado.

c.

Que poderán ter participación nos tributos do municipio a que pertenzan.

d.

Todas as respostas anteriores son correctas.

72.Cal é a natureza do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana,
consonte o artigo 104 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado
mediante o R. Decreto-Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo?
a.

É un tributo directo.

b.

É un tributo indirecto.

c.
As dúas respostas anteriores son correctas, dependendo de se a transmisión da propiedade
dos terreos prodúcese por actos inter vivos o mortis causa.
d.
Trala recente sentenza do Tribunal Constitucional que declarou a nulidade da regulación
deste imposto, ningunha das anteriores respostas é correcta.

73.Cal dos seguintes bens inmobles propiedade dos municipios en que están enclavados non están
suxeitos ao Imposto sobre Bens Inmobles, segundo establece o Texto Refundido da Lei reguladora
das Facendas Locais, aprobado mediante o R. Decreto-Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo?

a.

Os de dominio público afectos ao servizo público, agás os cedidos a terceiros.

b.

Os patrimoniais, agás os cedidos a terceiros mediante contraprestación.

c.

Os de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, en calquera caso.

d.

Ningunha das anteriores respostas é correcta.

74.Sempre que así o dispoñan as bases reguladoras, en que subvencións pode presentarse a conta
xustificativa sen acompañar os xustificantes, segundo o Regulamento da Lei xeral de subvencións,
aprobado polo R. Decreto 887/2006?
a.

As inferiores a 15.000 euros.

b.

As inferiores a 30.000 euros.

c.

As inferiores a 50.000 euros.

d.

As inferiores a 60.000 euros.

75.De conformidade co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, poden
ser subvencionables, nos termos previstos nas bases reguladoras da subvención...
a.

Os gastos de amortización.

b.

O Imposto sobre a renda das persoas físicas.

c.

Os gastos de garantía bancaria.

d.

As respostas a) e c) son correctas.

76.De acordo co Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, contra os actos de
aplicación e efectividade dos tributos e restantes ingresos de dereito público das entidades locais,
cabe interpoñer recurso dentro do prazo...
a.
De un mes, contado dende o día seguinte ao da notificación expresa do acto cuxa revisión
se solicita.
b.
De quince días, contados dende o día seguinte ao do remate do período de exposición
pública dos correspondentes padróns ou matrículas de contribuíntes ou obrigados ao pago.
c.
De trinta días, contados dende o día seguinte ao do remate do período de exposición
pública dos correspondentes padróns ou matrículas de contribuíntes ou obrigados ao pago.
d.

As respostas a) e c) son certas

77.En relación coas fases do procedemento de xestión dos gastos regulado no Texto Refundido da
Lei reguladora das Facendas Locais, a aprobación dun convenio previo ao outorgamento dunha
subvención nominativa leva consigo...
a.

A autorización do gasto.

b.

A disposición ou compromiso de gasto.

c.

O recoñecemento ou liquidación da obriga.

d.

As respostas a) e b) son correctas.

78.Antes do pagamento, os perceptores de subvencións concedidas con cargo aos orzamentos das
entidades locais e dos organismos autónomos virán obrigados a acreditar...
a.

A realización da actividade á que se comprometeron.

b.

Que están ao corrente das súas obrigacións fiscais coa entidade.

c.

A xustificar a aplicación dos fondos recibidos.

d.

As respostas a) e b) son correctas.

79.En ningún caso poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora das
subvencións as persoas ou entidades en quen concorra algunha das seguintes circunstancias
sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións...
a.
As asociacións afectadas polas causas de prohibición previstas nos apartados 6 e 7 do
artigo 3 da Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.
b.
Non estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade
Social impostas polas disposicións vixentes, na forma que se determine regulamentariamente.
c.
Ter sido condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter
subvencións ou axudas públicas ou por delitos contra as persoas ou urbanísticos.
d.

Ningunha das anteriores respostas é correcta.

80.Cal dos seguintes principios non aparece citado no artigo 8.3 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións?
a.

Publicidade.

b.

Legalidade.

c.

Obxectividade.

d.

Ningunha das anteriores respostas é correcta.

