
PLANTILLA DE RESPUESTAS DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO
SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS
PLAZAS DE TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN EJECUCIÓN
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO

1 . ¿Qué día entró en vigor la Constitución Española de 1978?:

a) El día 27 de diciembre de 1978
b) El día 29 de diciembre de 1978
c) El día 28 de diciembre de 1978
d) El día 6 de diciembre de 1978

2.  Siendo  un  derecho  fundamental  reconocido  en  la  Constitución
Española, el derecho de reunión pacífica y sin armas, según el artículo 21
de la Constitución Española ¿qué afirmación de las siguientes es falsa?:

a) Se dará comunicación previa a la autoridad, en los casos de reuniones en
lugares de tránsito público y manifestaciones
b) El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa 
c)  La autoridad sólo  podrá  prohibirlas cuando existan razones  fundadas de
alteración del orden público, con peligro para personas o bienes
d) El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa

3. Según el artículo 53 de la Constitución Española “cualquier ciudadano
podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el
artículo  14  y  la  Sección  1.ª  del  Capítulo  Segundo  ante  los  Tribunales
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de:

a) inmediación y publicidad”
b) oralidad e impulso procesal” 
c) preferencia y sumariedad”
d) igualdad de las partes y economía procesal”

4.  La  aprobación,  modificación  o  derogación  de  las  Leyes  orgánicas
exigirá:

a) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto
b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación inicial sobre el conjunto del
proyecto 
c) Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto 
d) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre parte afectada
del proyecto

5.¿ En qué artículo de la Ley 7/1985,  de  2  de abril,  Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se atribuye las potestades reglamentaria y de
autogobierno a los municipios, las provincias y las islas, en su calidad de



Administraciones  públicas  de  carácter  territorial  y  dentro  de  sus
competencias?

a) Artículo 2
b) Artículo 3
c) Artículo 4
d) Artículo 6

6. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley
o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal
web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad u oportunidad de
su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas
regulatorias

b) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad u
oportunidad  de  su  aprobación,  los  objetivos  de  la  norma  y  las  posibles
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

c) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y
oportunidad de su aprobación, los objetivos marcados y las posibles soluciones
alternativas no regulatorias

d) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y
oportunidad  de  su  aprobación,  los  objetivos  de  la  norma  y  las  posibles
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

7. ¿En qué fecha España firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades
Europeas?

a) 14 de junio de 1985
b) 12 de junio de 1985
c) 12 de julio de 1985
d) 14 de julio de 1985

8. Aprobar la legislación europea y ejercer el control democrático de las
instituciones de la Unión Europea son funciones que corresponden al: 

a) Comité de las Regiones Europeo
b) Tribunal de Justicia de la Unión Europea
c) Comité Económico y Social Europeo
d) Parlamento Europeo

9. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, la Hacienda de
la Comunidad Autónoma no se constituye con:



a) Los recargos sobre impuestos estatales
b) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de la competencia estatal
c) El producto de la emisión de Deuda y recuso al crédito
d) Un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estatales
no cedidos

10 . En los términos previstos por la Constitución, por Ley de las Cortes
de Castilla-La Mancha se podrá:

a)Reconocer  la  comarca  dentro  de  cada  provincia  como  entidad  local  sin
personalidad jurídica y demarcación propia
b)  Crear asimismo agrupaciones basadas en hechos urbanísticos y otros de
carácter funcional con fines específicos
c)  Reconocer el hecho de comunidades supramunicipales, tales como las de
Villa y Maestrazgos y el Señorío de Molina
d) Ninguna es verdadera

11. La Ley del Gobierno es:

a) La Ley 50/1997, de 27 de diciembre
b) La Ley 50/1998, de 27 de noviembre
c) La Ley 50/1997, de 28 de noviembre
d) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre

12. Según la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
¿qué afirmación es falsa?

a)  El  Defensor  del  Pueblo  será  elegido  por  las  Cortes  Generales  para  un
periodo de cinco años, y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes
del Congreso y del senado, respectivamente 
b) El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno
c) La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con el ejercicio de las
carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil
o laboral
d) Las atribuciones del Defensor del Pueblo no se extienden a la actividad de
los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que
actúe al servicio de las Administraciones públicas

13. No es atribución del Presidente del Tribunal de Cuentas:

a) Ejercer la función fiscalizadora
b) Disponer los gastos propios del Tribunal 
c) Representar al Tribunal
d) Resolver las demás cuestiones de carácter gubernativo no asignadas a otros
órganos del Tribunal

14. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, regula:



a) El Tribunal de Cuentas
b) El Poder Judicial 
c) El Defensor del Pueblo
d) El Gobierno

15. La declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse mediante:

a) El recurso de inconstitucionalidad
b) La cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales 
c) Sólo es correcta la respuesta a)
d) Son correctas las respuestas a) y b)

16. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público  “las  Administraciones  Públicas  que,  en  el  ejercicio  de  sus
respectivas competencias,  establezcan medidas que limiten el  ejercicio
de  derechos  individuales  o  colectivos  o  exijan  el  cumplimiento  de
requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio
de:

a) Responsabilidad por la gestión pública”

b) Proporcionalidad”

c) Buena fe”

d) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados”

17.  A  los  efectos  previstos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo
a las normas administrativas

b)  Los  menores  de  edad  para  el  ejercicio  y  defensa  de  aquellos  de  sus
derechos  e  intereses  cuya  actuación  esté  permitida  por  el  ordenamiento
jurídico con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela. Se exceptúa el  supuesto de los menores incapacitados, cuando la
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o
intereses de que se trate

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las
uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes
o autónomos

d) Todas son verdaderas



18.  ¿Qué  derecho  de  los  enunciados,  no  pertenece  a  quienes  de
conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, tienen capacidad de obrar
ante las Administraciones Públicas?:

a) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico

b) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados
públicos,  que  habrán  de  facilitarles  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  el
cumplimiento de sus obligaciones

c)  A  exigir  las  responsabilidades  de  las  Administraciones  Públicas  y
autoridades, cuando así corresponda legalmente

d)  A la  obtención  y  no  utilización  de  los  medios  de  identificación  y  firma
electrónica contemplados en esta Ley

19.  ¿Qué  norma  regula  el  régimen  jurídico  del  control  interno  de  las
entidades del Sector Público Local?:

a) RD 424/2017, de 28 de abril

b) RD 462/2002, de 24 de mayo

c) RD 128/2018, 16 de marzo

d) Ninguna es correcta

20. ¿Qué afirmación no es correcta?:

a) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro
cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son
hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil

b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos
son  hábiles,  excluyéndose  del  cómputo  los  sábados,  los  domingos  y  los
declarados festivos

c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación o publicación del  acto de que se trate,  o
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación
por silencio administrativo



d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la
inversa, se considerará hábil en todo caso

21. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de
responsabilidad  patrimonial,  cuando  no  haya  prescrito  su  derecho  a
reclamar. El derecho a reclamar prescribirá:

a) A los  tres  años  de  haberse  producido  el  hecho  o  el  acto  que  motive  la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo

b) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se
manifieste su efecto lesivo

c) A los seis meses de haberse producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo

d) A los cuatro años de haberse producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo

22. En el supuesto del recurso de alzada, regulado en la Ley 39/2015, si el
recurso  se  hubiera  interpuesto  ante  el  órgano  que  dictó  el  acto
impugnado, éste deberá remitirlo al competente con su informe y con una
copia completa y ordenada del expediente, en el plazo de:

a) Treinta días 

b) Quince días

c) Diez días

d) Veinte días

23. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los medios y período de prueba
se regulan en el artículo:

a) 75 

b) 76

c) 77

d) 78

24.  Según el  art.30 de la  Ley 40/2015 del  Régimen Jurídico del Sector
Público, las infracciones y sanciones prescribirán:

a) las infracciones muy graves prescribirán, a falta de disposición legal expresa,
a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años,  las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al
año



b) las infracciones muy graves prescribirán, en todo caso, a los tres años, las
graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas
por  faltas muy graves prescribirán a los tres años,  las impuestas por faltas
graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año

c) las infracciones muy graves prescribirán, a falta de disposición legal expresa,
a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años,  las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a
los seis meses

d) las infracciones muy graves prescribirán, en todo caso, a los tres años, las
graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas gra-
ves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses

25. Para la Ley de Transparencia señale la respuesta falsa:

a) Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la
ideología, vida sexual, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso
únicamente  se  podrá  autorizar  en  caso  de  que  se  contase  con  el
consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho
afectado  hubiese  hecho  manifiestamente  públicos  los  datos  con
anterioridad a que se solicitase el acceso

b) Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen
racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o
contuviera  datos  relativos  a  la  comisión  de  infracciones  penales  o
administrativas  que  no  conllevasen  la  amonestación  pública  al  infractor,  el
acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento
expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango
de ley

c) Si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal
de  modo  que  se  impida  la  identificación  de  las  personas  afectadas  no  es
preciso contar con el consentimiento de los afectados

d) Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegi-
dos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa pondera-
ción suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la infor-
mación y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la informa-
ción solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos
de carácter personal

26. El plazo de vigencia del convenio, según el art.49, de la Ley 40/2015
del Régimen Jurídico del Sector Público:

a)  Los  convenios  podrán  tener  una  duración  indeterminada,  cuando así  se
prevea por una norma con rango de Ley

b) Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior



c) Los convenios podrán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que una norma con rango de Ley prevea un plazo
superior. Los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga
por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción

d) las respuestas a y c son correctas

27. De conformidad con el RD que regula el régimen jurídico del control
interno de las entidades del Sector Público Local, el órgano interventor de
la  Entidad  Local,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  de  control  interno,
estará sometido a los principios de:

a) Sostenibilidad ambiental e igualdad de género

b) Eficacia, autonomía funcional, independencia y transparencia en la gestión

d) Legalidad, eficiencia, economía y transparencia

d)  Autonomía  funcional,  ejercicio  desconcentrado  y  procedimiento

contradictorio

28. En la expropiación forzosa, según el art. 54 de Ley de 16 de diciembre
de 1954, no habrá reversión cuando la afectación al fin que justificó la
expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social  se
prolongue durante:

a) cinco años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio

b) diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio

c) quince años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio

d) veinte años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio

29.  En  las  actividades  de  policía  o  delimitación,  podrá  exigirse  una
autorización,  de conformidad con el art.  7 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, en los siguientes casos  

a)  cuando sea susceptible  de generar  daños sobre el  medio  ambiente y el
entorno  urbano,  la  seguridad  o  la  salud  pública  y  el  patrimonio  histórico-
artístico,  evaluándose este riesgo de acuerdo con las características de las
instalaciones

b) cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por
una razón imperiosa de interés general

c)  cuando  concurran  razones  imperiosas  de  interés  general  y  éstas  deban
mantener un control sobre el número o características de las instalaciones o de
infraestructuras físicas en el mercado

d) Todas las respuestas anteriores son correctas



30.  En  la  subcontratación  de  las  actividades  subvencionadas  por  los
beneficiarios, según el art. 29 de la Ley General de Subvenciones, cuando
las bases reguladoras no determinen un porcentaje tope, el beneficiario
podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del:

a) 30 % de la actividad subvencionada

b) 40 % la actividad subvencionada

c) 50 % la actividad subvencionada

d) 75% la actividad subvencionada

31. De conformidad con el artículo 85 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de  las Bases del  Régimen Local,  existirá  un consejo
rector:

a) En los organismos autónomos 

b) En las entidades públicas empresariales

c) En las sociedades mercantiles locales

d) Las respuestas b y c son correctas

32. En la gestión indirecta de los servicios de titularidad o competencia
municipal, según el art.298 de la Ley de Contratos del Sector Público, la
subcontratación:

a) sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias

b) sólo podrá recaer en las prestaciones expresamente contempladas en los
pliegos de cláusulas administrativas

c)  Podrá  recaer  en  cualquier  tipo  de  prestación  accesoria  y  sólo  en  las
prestaciones  principales  expresamente  contempladas  en  los  pliegos  de
cláusulas administrativas

d) Podrá recaer en cualquier tipo de las prestaciones accesoria o principales
expresamente contempladas en los pliegos de cláusulas administrativas



33. En los contratos de concesión de servicios, la prórroga de los plazos
de duración previstos en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector
Público,  sólo  podrán  ser  ampliados  para  restablecer  el  equilibrio
económico:

a) En un 10%

b) En un 15%

c) En un 20 %

d) En un 25 %

34. De conformidad con el articulo 111 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en la cesión gratuita de los bienes patrimoniales:

a) Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los

fines  para  los  cuales  se  hubieran  otorgado  deberán  cumplirse  en  el  plazo

máximo de cinco años,  debiendo mantenerse su destino durante los treinta

años siguientes

b) Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los

fines  para  los  cuales  se  hubieran  otorgado  deberán  cumplirse  en  el  plazo

máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta y

cinco años siguientes

c) Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los

fines  para  los  cuales  se  hubieran  otorgado  deberán  cumplirse  en  el  plazo

máximo de cinco años,  debiendo mantenerse su destino durante  los veinte

cinco años siguientes

d) Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fi-
nes para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máxi-
mo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los cuarenta años
siguientes

35. De conformidad con la disposición adicional segunda y tercera, de la
LCSP:

a) En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley

7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  las

competencias del órgano de contratación a que se refieren los apartados 1, 2 y

3 de la disposición adicional segunda se ejercerán por la Junta de Gobierno

Local,  cualquiera  que sea el  importe  del  contrato  o  la  duración  del  mismo,



siendo  el  Pleno  el  competente  para  aprobar  los  pliegos  de  cláusulas

administrativas

b) El comité de expertos a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo

146 de la presente Ley, para la valoración de los criterios que dependan de un

juicio de valor,  podrá estar integrado en las Entidades locales por cualquier

personal funcionario de carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que no

haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de

que se trate. En todo caso, entre este personal deberá formar parte un técnico

jurista especializado en contratación pública

c) Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano Interventor de la Entidad

local. Esta fiscalización recaerá también sobre la valoración que se incorpore al

expediente de contratación sobre las repercusiones de cada nuevo contrato,

incluidos los contratos menores, en el cumplimiento por la Entidad local de los

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el

artículo  7.3  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

36. De acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, el procedimiento abierto
simplificado “abreviado o sumario” será de aplicación:

a)  En  contratos  de  obras  de  valor  estimado  inferior  a  80.000  euros,  y  en

contratos  de suministros y  de  servicios  de valor  estimado inferior  a  35.000

euros, IVA incluido

b) En contratos de obras de importe inferior a 80.000 euros, y en contratos de

suministros y de servicios de importe inferior a 35.000 euros

c)  En  contratos  de  obras  de  valor  estimado  inferior  a  80.000  euros,  y  en

contratos  de suministros y  de  servicios  de valor  estimado inferior  a  35.000

euros, excepto los que tengan por objeto los servicios previstos en el Anexo IV

o prestaciones de carácter intelectual,  a los que no será de aplicación este

apartado

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

37. De acuerdo con el artículo 118 de la LCSP, se consideran contratos
menores:

a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, IVA incluido, cuando

se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos

de suministro o de servicios 



b)  Los  contratos  de  importe  inferior  a  40.000  euros,  cuando  se  trate  de

contratos  de  obras,  o  a  15.000  euros,  cuando  se  trate  de  contratos  de

suministro  o  servicios,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  219  en

relación con las concesiones de obras, servicios y suministros centralizados en

el ámbito estatal

c) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de

contratos  de  obras,  o  a  15.000  euros,  cuando  se  trate  de  contratos  de

suministro o de servicios

d)  Los  contratos  de  importe  inferior  a  40.000  euros,  cuando  se  trate  de

contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de otros contratos

38. La autorización ambiental integrada:

a)  Lleva  implícita  la  concesión  de  la  licencia  de  apertura  en  actividades

clasificadas

b) Requiere la solicitud previa de informe urbanístico al Ayuntamiento

c)  Sustituye  a  la  licencia  de  apertura  de los  establecimientos  en  donde se

desarrollan las actividades a que se refiere el Anexo I del RDL 1/2016 de 16 de

Diciembre

d) Su concesión requiere el previo otorgamiento de licencia municipal de obras

39.  La  aprobación  inicial  del  planeamiento  urbanístico  general  de  un
municipio, no organizado en Concejo abierto, requiere: 

a) Acuerdo de Pleno con voto favorable de la mayoría simple de los miembros
presentes
b) Acuerdo del Pleno con voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la corporación
c) Decreto de Alcaldía
d) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local

40. El régimen tarifario de los servicios públicos de transporte de viajeros
de titularidad de la Administración municipal vendrá determinado: 

a)  En  Orden  Ministerial  de  aplicación  directa  a  todo  el  transporte
interurbano
b) En el correspondiente contrato de servicio
c)  En  Decreto  del  Consejero  de  la  comunidad  autónoma  con
competencias en materia de transporte
d) En el correspondiente contrato de gestión de servicio



41. La superior dirección de los archivos y registros de la Entidad Local
es una competencia dimanante:  

a) Del asesoramiento legal preceptivo de la función pública de la Secretaría
de la Corporación

b) De la función de fe pública de la función pública de la Secretaría de la

Corporación

c) De la función pública de Tesorería
d) De la función interventora

42. Los Estudios de Detalle:

a)  No  podrán  alterar  la  calificación  del  suelo,  salvo  para  la  modificación  o

supresión de viales u otras dotaciones públicas previstos en el planeamiento

aplicable

b) Podrán aumentar el aprovechamiento urbanístico del suelo

c) Podrán alterar la calificación del suelo, salvo para la ampliación de viales u

otras dotaciones públicas previstos en el planeamiento aplicable 

d) No podrán alterar la calificación del suelo, salvo para la ampliación de viales

u otras dotaciones públicas previstos en el planeamiento aplicable

43.Adoptar  medidas  para  la  mejor  conservación  de  los  inmuebles,
conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico, en desarrollo,
mejora o complemento del POM, es una finalidad:

a) de los Planes Especiales

b) de los Planes Parciales

c) de los Estudios de Detalle

d) de los Programas de Actuación Urbanizadora

44. La concertación interadministrativa con el resto de administraciones
territoriales cuyos intereses puedan resultar afectados en la tramitación
de los planes, debe realizarse:

a) Después del trámite de información pública

b) Antes o durante la información pública

c) En cualquier momento anterior a la aprobación definitiva del Plan



d) Después de la aprobación inicial del plan y con anterioridad a su aprobación

definitiva

45.  Son  determinaciones  de  la  Ordenación  Estructural,   conforme  al
artículo 19 del Reglamento de Planeamiento de Castilla La Mancha:

a) Establecimiento de los usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas

b) Delimitación de áreas de reparto en municipios de más de 10.000 habitantes

c) Establecimiento del uso global mayoritario para cada sector

d) El trazado de las galerías y redes generales de abastecimiento de agua,

alcantarillado, energía eléctrica

46.   Los  planes  especiales  que afecten a  elementos  de  la  ordenación
estructural, que no sean de reforma interior:

a) Se someten a información pública por la Junta de Comunidades de Castilla

la  Mancha  por  periodo  de  veinte  días,  con  anterioridad  a  su  aprobación

definitiva

b) Deberán someterse a información pública por periodo de veinte días con

anterioridad a su aprobación inicial

c) No requieren de aprobación inicial

d)  Deberán  someterse  a  información  pública  por  periodo  de  un  mes,  con

anterioridad a su aprobación inicial

47. El Convenio Urbanístico forma parte de la documentación de la que
debe disponer un Programa de Actuación Urbanizadora:

a) En los supuestos de Gestión Indirecta

b) En los supuestos de Gestión Directa

c) En cualquier caso

d)  Cuando exista  un acuerdo previo  entre  la  Administración promotora y  la

totalidad de los propietarios del sector

48.  Podrá  modificarse  la  previsión  de  los  gastos  de  urbanización
contemplados en un Programa de Actuación Urbanizadora aprobado y
adjudicado:

a) Cuando se incrementen los precios por la subida del IPC

b) En los supuestos en que la administración apruebe una retasación



c) Cuando el coste final de la obra de urbanización supere la previsión inicial

d)  Con  la  liquidación  definitiva  de  la  obra  de  urbanización,  modificando  la

cuenta de liquidación provisional

49.  La  aprobación  y  adjudicación  de  un  Programa  de  Actuación
Urbanizadora, con delimitación de una unidad de actuación, produce la
suspensión  de  las  licencias  de  parcelación  y  edificación  en la  unidad
hasta:

a) La recepción de las obras de urbanización

b) La aprobación definitiva del Plan Parcial

c) La firmeza en vía administrativa del Proyecto de Reparcelación

d) La aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

50. La cesión de pleno derecho a la administración actuante,  en pleno
dominio  y  libre de cargas,  de todos los terrenos que sean de entrega
obligatoria según el plan, se produce:

a) Con la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo

b) Con la recepción de la obra de urbanización

c) Con la resolución aprobatoria del Proyecto de Reparcelación

d) Con la recepción provisional de la obra de urbanización

51. Los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo no pueden
ser,  en  ningún  caso,  conforme  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  de  Castilla  La
Mancha:

a) Enajenados mediante concurso

b)  Enajenados mediante subasta

c) Cedidos gratuitamente

d) Permutados directamente por otros bienes inmuebles

52. De todos estos actos de aprovechamiento y uso del suelo cual estaría
sujeto a comunicación previa?

a) Obras de acondicionamiento de un local destinado frutería que no requiera la

presentación de proyecto de obra con arreglo a la Ley de Ordenación de la

Edificación

b) La ubicación de una casa prefabricada



c) Las obras de carácter provisional

d)El cerramiento de fincas, muros y vallados

53. El plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento de
concesión de licencia urbanística a la persona interesada en Castilla La
Mancha, no podrá ser superior a:

a) Dos meses para cualquier licencia

b)Tres meses para las licencias de parcelaciones

c) Cuatro meses para la licencia de obras

d) Seis meses, para la licencia de usos y actividades

54.  Podrá  prescindirse  de  los  trámites  de  audiencia  e  información
públicas previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, en el caso de:

a)  urgencia,  aunque  no  lo  prevea  la  normativa  reguladora  de  la  potestad

reglamentaria de la Administración competente

b) normas presupuestarias u organizativas de la  Administración General  del

Estado,  la  Administración  autonómica,  la  Administración  local  o  de  las

organizaciones  dependientes  o  vinculadas  a  éstas,  o  cuando  concurran

razones graves de interés público que lo justifiquen 

c)  Cuando  la  propuesta  normativa  no  tenga  un  impacto  significativo  en  la

actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o

regule aspectos parciales de una materia 

d)  Cuando la  propuesta  normativa no tenga  un impacto  significativo  en los

intereses de los vecinos

55  .Conforme  al  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  tienen  la  consideración  de  iniciativas  de  impulso  y
orientación políticas:

a)  Las mociones, las mociones de urgencia, las declaraciones institucionales,

las comparecencias y las sesiones sobre el estado de la ciudad

b)  las  mociones  de  urgencia,  las  declaraciones  institucionales,  las

comparecencias y las sesiones sobre el estado de la ciudad 

c) Las mociones, las mociones de urgencia, las declaraciones institucionales y

las comparecencias



d) Las mociones, las mociones de urgencia, las declaraciones institucionales y

los ruegos y preguntas

56. Según dispone el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento
de Guadalajara respecto de los grupos políticos: 

a) Se corresponderán con las federaciones,  partidos políticos,  coaliciones o

agrupaciones cuyas listas hayan obtenido al menos un 10% de escaños en la

Corporación

b) Nadie puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo político

c)  Los  partidos  políticos  que  integren  una  colación  electoral  podrán  formar

grupos independientes en caso de disolución de hecho de la misma

d) Cada partido político constituirá un único grupo salvo acuerdo en contrario

acordado por unanimidad del Ayuntamiento Pleno

57.  Conforme  al  artículo  3  de  la  Ley  7/2011,  de  21  de  marzo,  de
Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos
Públicos  de  Castilla-La  Mancha,  quedan  prohibidos,  entre  otros,  los
siguientes espectáculos públicos o actividades recreativas:

a) Los festejos taurinos que se desarrollen por el campo

b) Los que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier

otra forma de discriminación o atenten contra la dignidad humana

c) Los eventos deportivos, turísticos y de juego que no sean objeto de una

Ordenanza municipal reguladora 

d) Los que constituyan una falta administrativa de carácter grave

58. Conforme al artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las  Bases  de  Régimen  Local,  la  delegación  que  el  Estado  y  las
Comunidades Autónomas, efectúen en los Municipios en el ejercicio de
sus competencias, habrá de:

a) mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades

administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera

b) mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades

administrativas, ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera y acordarse para ejercicio presupuestario

c) mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades

administrativas, ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera y acordarse para un plazo máximo de cuatro años



d) mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades

administrativas, ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera y acordarse para un plazo inferior a cinco años

59.  En  los  Municipios  del  Título  X  “Régimen  de  Organización  de  los
Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local:
  
a) El Alcalde podrá nombrar entre los concejales que formen parte de la Junta

de Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde

b) Se nombrarán miembros de la Junta de Gobierno local a los Tenientes de

Alcalde 

c) Solo los Tenientes de Alcalde podrán formar parte de la Junta de Gobierno

Local 

d) Los Tenientes de Alcalde podrán no ser miembros de la Junta de Gobierno

Local

60.  En  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  existe  un  Registro  propio  y
diferenciado, dedicado al asiento de las iniciativas y a la entrada y salida
de cualquier documento relacionado con el pleno, dependiente de:

a) El Pleno Corporativo

b) El equipo de gobierno

c) La Secretaría General del Pleno

d) La Junta de Gobierno Local

61. El propio órgano plenario podrá autorizar la participación a distancia
en  una  o  varias  sesiones  de,  siempre  que  puedan  cumplirse  las
condiciones de seguridad jurídica reguladas por el artículo 17 de la ley
40/2015, de 1 de octubre.

a) De quienes lo soliciten por causa debidamente justificada

b) No es necesario solicitarlo

c)  Unicamente  puede  solicitarse  para  los  supuestos  de incapacidad  laboral

transitoria

d) Deberá solicitarse al principio de cada mandato

62. En los municipios de gran población, de acuerdo con la Ley 7/1985, de
2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, no es es un órgano
directivo:

a) El titular de la Tesorería municipal

b) el titular del órgano de gestión tributaria, si existiese

c) el titular del máximo órgano de dirección de los organismos autónomos



d)  El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-

secretario de la misma

63.  Según  el  Reglamento  Orgánico  de  gobierno  y  administración  del
Ayuntamiento de Guadalajara, los portavoces de los Grupos políticos de
la oposición, o persona en quien deleguen, formarán parte de la Junta de
Gobierno Local,

a) Con voz y voto

b) con voz pero sin voto

c) Con voz y voto en las materias que hayan sido delegadas por el Pleno en la

Junta de Gobierno Local

d) Si bien, solo intenvendrán en los asuntos sobre materias que hayan sido

delegadas por el Pleno en ese órgano

64. Conforme al artículo 6 de  Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, son inelegibles:

a) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión,

de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del

Estado cuando la  misma haya establecido la  pena de inhabilitación para el

ejercicio  del  derecho  de  sufragio  pasivo  o  la  de  inhabilitación  absoluta  o

especial  o  de  suspensión  para  empleo  o  cargo  público  en  los  términos

previstos en la legislación penal

b) Los condenados por sentencia firme, por delitos de rebelión, de terrorismo,

contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la

misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho

de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión

para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal

c) Los condenados por sentencia firme, por delitos de sedición, rebelión, de

terrorismo,  contra  la  Administraciones  Públicas  o  contra  sus  Instituciones

cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del

derecho  de  sufragio  pasivo  o  la  de  inhabilitación  absoluta  o  especial  o  de

suspensión  para  empleo  o  cargo  público  en  los  términos  previstos  en  la

legislación penal

d) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de sedición,

rebelión,  de  terrorismo,  contra  la  Administraciones  Públicas  o  contra  sus

Instituciones cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para

el  ejercicio  del  derecho de sufragio pasivo o la  de inhabilitación absoluta o

especial  o  de  suspensión  para  empleo  o  cargo  público  en  los  términos

previstos en la legislación penal



65. Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones
públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente
cuando:

a) les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y

exclusivamente  para  asuntos  en  los  que  la  residencia  o  el  domicilio,  y  el

parentesco sean datos relevante

b) les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y

exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos

relevantes

c) les sean necesarios para el  ejercicio  de sus respectivas competencias o

ejercicio  de  un  derecho  fundamental  de  un  interesado  legíitimo,  y

exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos

relevante

d) les sean necesarios para el ejercicio de sus competencias y exclusivamente

para asuntos en los que la  residencia  o  el  domicilio  sean datos relevantes

cuando no haya oposición por el interesado

66. El RD 896/1991, de 7 de junio, regula:

a)  Las  reglas  básicas  y  los  programas  mínimos  a  que  debe  ajustarse  el

procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local

b) El reconocimiento de servicios previos

c)  el  acceso al  empleo público  y  la  provisión de puestos de trabajo  de las

personas con discapacidad

d)  la  integración  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social   de  los

Funcionarios de la Administración Local

67. La aprobación de la Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de
Guadalajara es competencia de:

a) Junta de Gobierno Local

b) Pleno

c) Mesa General de Negociación

d) El Alcalde-Presidente



68. La ejecución total de la oferta de empelo publico debe desarrollarse en
el plazo improrrogable de:

a) 5 años, contados a partir del día siguiente al de  su publicación

b) 5 años, contados a partir del día siguiente al de su aprobación

c) 3 años, contados a partir del día siguiente al de su publicación

d) 3 años, contados a partir del día siguiente al de  su aprobación

69. Para el acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo B se exigirá estar en
posesión de:

a) Título de Técnico Superior

b) Titulo de Bachiller

c) Título de Técnico

d) Título universitario de Grado

70. De acuerdo con el artículo 41 de la ley de Empleo Publico de Castilla
La Mancha, en las ofertas de empleo público se debe reservar para su
cobertura por personas con discapacidad:

a) Un cupo no inferior al 8 por ciento

b)  Un cupo no inferior al 7 por ciento

c)  Un cupo no inferior al 5 por ciento

d)  Un cupo no inferior al 10 por ciento

71. No es una causa de la pérdida de la condición de personal funcionario
de carrera:

a)  La renuncia a la condición de personal funcionario

b)  La jubilación parcial 

c)   La pena principal  o accesoria de inhabilitación absoluta o especial  para

cargo público que tenga carácter firme

d)  la sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme

en vía administrativa



72. La promoción interna vertical consiste en:

a) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de

provisión

b) La progresión de tramo, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo

c)  El  ascenso  desde  un  Cuerpo  o  Escala  de  un  Subgrupo,  o  grupo  de

clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga subgrupos, a otro

inmediatamente superior, de su mismo itinerario profesional

d) El acceso a Cuerpos o Escalas del mismo Subgrupo,o grupo de clasificación

profesional  en  el  supuesto  de  este  no  tenga  subgrupos,  desde  cuerpos  o

escalas que desempeñen funciones análogas en su contenido profesional y en

su nivel técnico

73. De conformidad con el artículo 67 de la Ley de Empleo Público de
Castilla La Mancha, no es una forma de provisión de puestos de trabajo:

a)  Reasignación de efectivos

b)  Movilidad por causa de violencia de género

c)  Permuta

d)  Comisión de servicios

74.La duración máxima de una comisión de servicios será:

a) 6 meses

b) 1 año

c) Un año prorrogable por otro.

d) No está sujeta a ningún límite temporal

75.  ¿A  quién  corresponde  la  asignación  del  complemento  de
productividad en las Corporaciones Locales?:

a) Al Pleno

b) Al Alcalde-Presidente

c) Al Secretario General

d) A la Junta de Gobierno Local
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76.   El  personal  funcionario  de carrera  que,  en virtud  de  procesos de
transferencias,  de delegación de competencias o de procedimientos de
provisión de puestos de trabajo, obtenga destino en una Administración
Pública distinta, será declarado en la situación de:

a) Expectativa de destino

b) Excedencia forzosa

c) Excedencia por prestación de servicios en el sector publico

d) Servicio en otras Administraciones

77. Los órganos específicos de representación del personal funcionario
son:

a) Los Delegados Sindicales y el Comité de Empresa

b) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal

c) Los Delegados Sindicales y las Juntas de Personal

d) Ninguna es correcta

78. De acuerdo con el artículo 141 de la Ley de Empleo Público de Castilla
la Mancha, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben:

a) No prescriben

b) A los cinco años

c) A los tres años

d) A los dos años

79.  Podrá  reconocerse  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  actividades
privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya
cuantía no supere

a) El 20 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan

su origen en la antigüedad

b)  El 25 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan

su origen en la antigüedad

c)El 15  por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan

su origen en la antigüedad

d) El 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan

su origen en la antigüedad



80.  La  autorización  o  denegación  de  compatibilidad  para  un  segundo
puesto o actividad del sector público corresponde :

 a)  Al Pleno

b) Al Concejal Delegado de RRHH

c) A la Comunidad Autónoma

d) A la Junta de Gobierno Local

81.  Qué  norma  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional:

a) RD 1174/1987, de 18 de septiembre 

b) RD 129/2018, De 16 de marzo

c) RD 128/2018, de 16 de marzo

d) RD 1174/1987, de 18 de marzo

82.  La  clasificación  de  los  puestos  de  trabajo  de  Secretaría  de  las
Entidades Locales corresponde a:

a) La Comunidad Autónoma

b) Al Ministerio de Política Territorial y Función Publica

c) Al Pleno de cada Entidad Local

d) A la Junta de Gobierno Local de cada Entidad Local

83. El acto administrativo por el cual la Tesorería General de la Seguridad
Social  reconoce  la  condición  de  persona  incluida  en  el  Sistema  de
Seguridad  Social  a  quien  por  primera  vez  va  a  realizar  una  de  las
actividades  que  obligan  a  estar  dentro  del  campo  de  aplicación  del
Sistema, se denomina:

a) Afiliación

b) Inscripción

c) Encuadramiento

d) Cotización



84.  Tendrán  la  consideración  deLLLLL  las  contraprestaciones
pecuniarias  que  se  satisfagan  por  la  prestación  de  servicios  o  la
realización de  actividades efectuadas  en régimen de  Derecho Público
cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector
privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados:

a) Contribuciones especiales

b) Tributos

c) Precios Públicos 

d) Tasas

85. La cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se obtendrá:

a) Minorando la base liquidable en el importe de las bonificaciones previstas

legalmente.

b) Minorando la base imponible en el importe de las bonificaciones previstas

legalmente

c)  Minorando la  cuota  íntegra en  el  importe  de las bonificaciones previstas

legalmente

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

86. Las cuotas contenidas en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas se clasifican en:

a) Cuotas municipales, cuotas provinciales y cuotas nacionales

b)  Cuotas  municipales,  cuotas  provinciales,  cuotas  autonómicas  y  cuotas

nacionales

c)Cuotas locales, cuotas autonómicas y cuotas nacionales

d) Cuotas mínimas municipales, cuotas provinciales y cuotas nacionales



87. El resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, será:

a) La cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos

de Naturaleza Urbana

b) La base liquidable del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos

de Naturaleza Urbana

c)  La cuota líquida del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos

de Naturaleza Urbana

d)  La cuota del  Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana

88. La base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  está  constituida  por  el  incremento  del
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo LLLLL...(en el caso de que no sometan a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor):

a) De un periodo mínimo de 10 años

b) De un periodo máximo de 20 años

c) De un periodo mínimo de 20 años

d) De un periodo máximo de 10 años

89. Están sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

a)  Los  vehículos  que  haciendo  sido  dados  de  baja  en  los  Registros  por

antigüedad  de  su  modelo,  puedan  ser  autorizados  para  circular

excepcionalmente  con  ocasión  de  exhibiciones,  certámenes  o  carreras

limitadas a los de esta naturaleza

b) Los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística

c)   Los  remolques  y  semirremolques  arrastrados  por  vehículos  de  tracción

mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos

d) Todas las respuestas son ciertas

90. Los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, constituyen,
de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:



a) La expresión de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la

Entidad y sus Organismos Autónomos

b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como

máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos

c)  La expresión cifrada, general y sistemática de las obligaciones que, como

máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos

d) La expresión contable, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como

máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos

91. ¿Qué norma regula la estructura de los Presupuestos de las Entidades
Locales?

a)  Orden  EHA/3565/2006,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la

estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

b)  Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la

estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

c) Orden de 20 de septiembre de 1989 por la que se establece la estructura de

los Presupuestos de las Entidades Locales

d)   Orden  EHA/3565/2005,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la

estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

92. Deberá unirse al presupuesto como documentación:

a) Anexo de las inversiones a realizar en un plan de cuatro años

b) Anexo de personal de la Entidad Local

c) Liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores

d) Todas las respuestas son correctas

93. ¿En qué Área de gasto se incluye la política de gasto denominada
“Administración financiera y tributaria”?

a) Actuaciones de carácter general



b) Actuaciones de carácter económico

c) Actuaciones de protección y promoción social

d) Producción de bienes públicos de carácter preferente

94. Cuando haya de efectuarse un gasto que no tenga crédito previsto en
el Presupuesto se:

a) Hace un nuevo presupuesto

b)Acude a un suplemento de crédito

c) Acude a un crédito extraordinario

d) Utiliza un crédito no afectado

95. Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las
siguientes limitaciones: 

a) No afectarán a los créditos ampliables

b) No afectarán a suplementos de crédito concedidos durante el ejercicio

c) Sólo podrán incrementar créditos en un cincuenta por ciento

d) Las respuestas a) y c) son correctas

96. El procedimiento de reintegro de subvenciones:

a) Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia

iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de

otros órganos o por denuncia

b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de

reintegro será de 10 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación

c) Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución

expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar

las  actuaciones  hasta  su  terminación,  considerándose  interrumpida  la

prescripción  por  las  actuaciones  realizadas  hasta  la  finalización  del

procedimiento.

d)  La  resolución  del  procedimiento  de  reintegro  no  podrá  fin  a  la  vía

administrativa

97.  De  acuerdo  con  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales, la aprobación de las transferencias de crédito entre
distintos grupos de función será competencia:

a) Del órgano que señale las Bases de ejecución del Presupuesto



b) Del Pleno de la Corporación, salvo cuando las bajas y las altas afecten a

créditos de personal

c) Del Presidente de la entidad

d) Las respuestas b) y c) son correctas

98. Los perceptores  los pagos a justificar quedarán obligados a justificar
la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de:

a) Quince días hábiles

b) 1 mes

c) 3 meses

d)No existe plazo máximo para su justificación

99.  El  presupuesto  de  cada  ejercicio  se  liquidará  en  cuanto  a  la
recaudación de derechos y al pago de obligaciones:

a) El 30 de octubre del año natural correspondiente

b) El 31 de diciembre del año natural correspondiente

c) El 1 de enero del año natural siguiente

d) El 31 de enero del año natural siguiente

100.  Las  entidades  locales  deberán  confeccionar  la  liquidación  de  su
presupuesto antes del:

a) 1 de enero del ejercicio siguiente

b) 1 de marzo del ejercicio siguiente

d) 15 de febrero del ejercicio siguiente

d) 15 de enero del ejercicio siguiente

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 110.2



b) Las resoluciones de los órganos administrativos que no carezcan de superior
jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario

c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración
de finalizadores del procedimiento

d)  La  resolución  administrativa  de  los  procedimientos  de  responsabilidad
patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que
derive

2.  El recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con el art.25 de la
LJCA, no es admisible en relación a:

a) las disposiciones de carácter general

b) los actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa

c) los actos definitivos y los actos de mero trámite 

d) la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que

constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la LJCA

3.  ¿Por  cuánto  tiempo  es  nombrado  el  Presidente  del  Tribunal  de
Cuentas?:

a)Cinco años

b) Cuatro años

c) Tres años

d) Dos años renovables por iguales periodos

4. El instrumento técnico a través del cual las Administraciones Publicas
de Castilla La manca ordenan sus puestos de trabajo de acuerdo a las
necesidades de los servicios, es la definición de:

a) Relación de Puestos de Trabajo

b) Plantilla Presupuestaria

c) Oferta de Empleo Publico

d) Plan de Ordenación de Recursos Humanos


