
 

1 
 

 
 

 

EXAMEN TIPO TEST PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL 

PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN VACANTE EN EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ 

 

 

1. De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución, los proyectos de 

reforma constitucional deberán ser aprobados por 

 

a) Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 

b) Una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados. 

c) Una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras. 

d) Una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados. 

 

2. No es un derecho fundamental: 

 

a) El derecho a la propia imagen. 

b) El derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

c) El derecho de petición. 

d) El derecho de asociación. 

 

3. No corresponde al Rey: 

 

a) Sancionar y promulgar las Leyes. 

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los 

términos previstos en la Constitución. 

c) Dirigir la Administración civil y militar y la defensa del Estado. 

d) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. 

 

4. El Tribunal de Cuentas: 

 

a) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de 

Estado y depende del Poder Judicial. 

b) Depende directamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

c) Está regulado por una ley ordinaria. 

d) Ejerce sus funciones por delegación de las Cortes Generales en el examen y 

comprobación de la Cuenta General del Estado. 

 

5. De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución, el Gobierno se compone: 

 

a) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás 

miembros que establezca la ley. 

b) Del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros en todo caso, y de los 

demás miembros que establezca la ley. 

c) Del Presidente, del Vicepresidente y de los Ministros, en todo caso. 

d) Del Presidente y de los Ministros únicamente. 

 

6. No están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: 

 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) El Defensor del Pueblo. 

c) El Presidente de la Junta de Andalucía. 

d) 50 Diputados. 
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7. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

 

a) Legislación laboral. 

b) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 

académicos y profesionales. 

c) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

8. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

 

a) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. 

b) Los montes y aprovechamientos forestales. 

c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

d) Sanidad e higiene. 

 

9. No es ley orgánica: 

 

a) La que regula las bases de la organización militar. 

b) Aquella por la que las Cortes Generales delegan en el Gobierno la potestad de 

dictar normas con rango de ley. 

c) La que regula la institución del Defensor del Pueblo. 

d) La que regula las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la 

presentación de proposiciones de ley. 

 

10. ¿Tienen las Entidades Locales potestad reglamentaria? 

 

a) Sí. 

b) Sí, pero sólo aquellas a las que se le aplica el título X de la Ley 7/1985. 

c) No, ésta sólo corresponde al Gobierno de la Nación. 

d) No, ésta sólo corresponde al Gobierno de la Nación y de las Comunidades 

Autónomas. 

 

11. De acuerdo con la Ley 39/2015, no tienen capacidad de obrar en ningún 

caso: 

 

a) Los menores de edad. 

b) Los menores incapacitados. 

c) Las entidades sin personalidad jurídica. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

12. ¿Puede dictarse un acto separándose del dictamen de órganos 

consultivos? 

 

a) Sí, pero motivándolo. 

b) No, si el dictamen es de carácter preceptivo. 

c) No, porque el dictamen siempre tiene carácter vinculante. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

13. Carlos, funcionario del Ayuntamiento de Benamejí, solicita en 

representación de Obras Pepe S.L., una licencia de obra mayor en el 

Ayuntamiento de Málaga. ¿Debe presentarla por medios electrónicos? 

 

a) Sí, porque es empleado público. 

b) Sí, porque lo hace en representación de una sociedad limitada. 

c) No, porque la presenta en un Ayuntamiento distinto al suyo. 

d) No, porque es una persona física. 
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14. Las Administraciones Públicas no pueden imponer multas coercitivas en 

los siguientes supuestos: 

 

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona 

del obligado. 

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara 

conveniente. 

c) Cuando haya otro medio de ejecución forzosa menos restrictivo de la libertad 

individual. 

d) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 

 

15. El acto de adjudicación de un contrato de concesión de servicios cuya 

duración sea de seis años dictado por el Alcalde: 

 

a) Es anulable. 

b) Es anulable si el Pleno no le ha delegado la competencia. 

c) Es válido. 

d) Es nulo de pleno derecho. 

 

16. Si la Administración en un procedimiento concreto establece 

expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, 

 

a) Éstos serán de uso voluntario por los interesados. 

b) Éstos serán de uso obligatorio por los interesados. 

c) Éstos serán de uso voluntario por los interesados, salvo que se trate de personas 

a las que se refiere el art. 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015. 

d) La Administración no puede establecer modelos específicos de presentación de 

solicitudes. 

 

17. El sentido del silencio cuando ha transcurrido el plazo máximo para 

dictar y notificar el recurso de alzada frente a la desestimación por silencio 

administrativo de una solicitud de responsabilidad patrimonial, es de 

carácter 

 

a) Estimatorio del recurso de alzada, en todo caso. 

b) Desestimatorio del recurso de alzada, en todo caso. 

c) Estimatorio del recurso de alzada, si la solicitud inicial contiene todos los elementos 

exigidos en el art. 67 de la Ley 39/2015. 

d) Desestimatorio del recurso de alzada, si la solicitud inicial no contiene todos los 

elementos exigidos en el art. 67 de la Ley 39/2015. 

 

18. Frente a una resolución de Alcaldía cabe interponer 

 

a) Recurso de alzada ante el Pleno. 

b) Recurso de reposición, que tiene carácter obligatorio en todo caso. 

c) Recurso de reposición, que tiene carácter potestativo en todo caso. 

d) Recurso de reposición. 

 

 

19. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán: 

 

a) De oficio o por denuncia. 

b) De oficio o a solicitud de interesado. 

c) De oficio o por petición razonada de otros órganos. 

d) Siempre de oficio. 
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20. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 

obligatorio: 

 

a) Se entenderá realizada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la 

puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

b) Se entenderá realizada cuando hayan transcurrido diez días desde la puesta a 

disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

c) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la 

puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

d) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días desde la puesta a 

disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

 

21. El plazo de prescripción del derecho a reclamar indemnización como 

consecuencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración es de: 

 

a) Un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste 

su efecto lesivo. 

b) Seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 

manifieste su efecto lesivo. 

c) Dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 

manifieste su efecto lesivo. 

d) Cuatro años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 

manifieste su efecto lesivo. 

 

22. ¿Pueden las Entidades Locales ejercer la iniciativa pública para el 

desarrollo de actividades económicas? 

 

a) No. 

b) Siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. 

c) Siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias, y 

se apruebe por mayoría absoluta del Pleno. 

d) Siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias, se 

apruebe por mayoría absoluta del Pleno y por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 

 

23. ¿En qué precepto de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, se estipulan los 

artículos de este ley que tienen el carácter de legislación básica, de acuerdo 

con lo preceptuado en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución? 

 

a) Articulo 1 

b) Disposición final segunda apartado 5 

c) Disposición final cuarta apartado 2 

d) Disposición adicional novena 

 

24. Según lo preceptuado en el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, la alteración automática de la calificación jurídica de sus bienes, 

no se produce en el siguiente supuesto: 

 

a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el 

correspondiente acuerdo plenario. 

b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio 

público o comunal. 
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c) Adquisición por usucapión, con arreglo al Derecho Civil, del dominio de una cosa 

que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal 

d) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio 

público o comunal. 

 

25. ¿Cuáles de los siguientes no conforman el inventario general 

consolidado de la entidad local? 

 

a) patrimonio municipal del suelo. 

b) patrimonio histórico. 

c) Los bienes de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia 

dependientes de la entidad local. 

d) Todos los anteriores pertenecen al inventario general consolidado de la entidad 

local según el artículo 58 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre. 

 

26. ¿Qué órgano es competente para incluir un bien en el inventario general 

de la entidad local? 

 

a) Pleno siempre. 

b) Alcalde cuando el valor del bien a incluir no supere el 10% de los recursos 

ordinarios de la entidad.  

c) Alcalde siempre. 

d) Pleno necesitando la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. 

 

27. ¿Cuál es el plazo para iniciar la recuperación de oficio de un bien de 

naturaleza patrimonial por parte de la entidad local? 

 

a) No está sujeto a plazo siempre que consten indicios de usurpación o haya sido 

perturbada la posesión. 

b) Cuatro años. 

c) Un año. 

d) No se puede utilizar la recuperación de oficio para los bienes de naturaleza 

patrimonial. 

 

28. Los Alcaldes serán elegidos por: 

 

a) Por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 

secreto. 

b) Por los Concejales. 

c) Por los vecinos, salvo lo dispuesto para la moción de censura. 

d) Por los Concejales o por los vecinos. 

 

29. El Reglamento orgánico del municipio se aprueba por: 

 

a) El Alcalde. 

b) El Pleno, por mayoría absoluta. 

c) El Pleno, por mayoría de dos tercios. 

d) El Pleno, por mayoría simple. 

 

30. Los expedientes de alteración de términos municipales serán resueltos: 

 

a) Por Ley del Parlamento de Andalucía. 

b) Por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

c) Por acuerdo de Pleno, con mayoría simple. 

d) Por acuerdo de Pleno, con mayoría absoluta. 
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31. La fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y 

periódicas de los funcionarios es competencia de 

 

a) Alcaldía. 

b) La Junta de Gobierno Local. 

c) Pleno. 

d) La Jefatura de cada área, departamento o servicio. 

 

32. Benamejí, con una población de 4.975 habitantes, no está obligada a 

prestar necesariamente el servicio de: 

 

a) Parque público. 

b) Cementerio. 

c) Alcantarillado. 

d) Recogida de residuos. 

 

33. Las Entidades locales integradas por los Municipios de grandes 

aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan 

vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación 

conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras se denominan: 

 

a) Áreas metropolitanas. 

b) Comarcas. 

c) Mancomunidades de municipios. 

d) Consorcios. 

 

34. La moción de censura del Alcalde deberá ser propuesta: 

 

a) Por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

b) Por un tercio de los concejales. 

c) Por un cuarto de los concejales. 

d) Por dos tercios de los concejales. 

 

35. Las sesiones del Pleno serán convocadas con una antelación de: 

 

a) Dos días hábiles, en todo caso. 

b) Tres días hábiles, en todo caso. 

c) Dos días hábiles, salvo el supuesto de las sesiones extraordinarias urgentes. 

d) Dos días hábiles, salvo el supuesto de las sesiones ordinarias y urgentes o 

extraordinarias y urgentes. 

 

36. De acuerdo con el artículo 84.bis de la Ley 7/1985, el ejercicio de 

actividades: 

 

a) Se someterá a la obtención de licencia, salvo las excepciones expresamente 

previstas en dicho precepto. 

b) Se someterá a la obtención de licencia, salvo las excepciones expresamente 

previstas en dicho precepto o en la legislación sectorial. 

c) Con carácter general, se someterá a la obtención de licencia. 

d) Con carácter general, no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de 

control preventivo. 

 

37. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 7/1985, el informe del interventor 

municipal previo a la decisión de gestión directa de un servicio por entidad 

pública empresarial local: 

 

a) Es de carácter preceptivo. 



 

7 
 

b) Es de carácter facultativo. 

c) Es de carácter vinculante. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

38. La gestión indirecta de los servicios públicos de competencia local se 

puede realizar mediante: 

 

a) Gestión interesada. 

b) Gestión interesada y concierto 

c) Gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta  

d) Las distintas formas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público 

 

39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, son contratos de obras aquellos que tienen por 

objeto: 

a) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados 

por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el 

tipo o el proyecto de la obra.  

b) La instalación en edificios y otras obras de construcción de cables y material 

eléctricos.  

c) La pintura interior y exterior de edificios.  

d) Todas las respuestas son correctas. 

 
40. Son contratos administrativos (Señale la correcta):  

a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y 

servicios.  

b) Los contratos de obra, concesión de obra, gestión de servicios públicos, suministro, 

servicios y contratos de colaboración entre el sector público y el privado.  

c) Los contratos de obra, concesión de obra, suministro, servicios y contratos de 

colaboración entre el sector público y el privado.  

d) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministros, 

servicios y los contratos privados.  

 
41. Los contratos menores (señale la incorrecta): 

a) No podrán tener una duración superior a un año.  

b) Podrán ser objeto de prórroga por una única vez y por plazo igual al inicialmente 

pactado entre las partes.  

c) Deben publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público al menos 

trimestralmente.  

d) Son aquéllos cuyo valor estimado es 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. 

 

42. 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 60.000 

euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter 

intelectual, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente 

tramitación: 

 

a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días 

hábiles.  

b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional.  

c) A y B son correctas.  
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d) Las ofertas se entregarán en dos sobres o archivos electrónicos y se evaluará en 

todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas y criterios cuantificables mediante juicios de valor establecidas 

en los pliegos.  

 
43. Son causas de resolución del contrato (señale la incorrecta): 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

b) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato. 

c) La transmisión de los derechos de cobro que el contratista tenga frente a la 

Administración.  

d) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

 

44. En los casos de resolución de un contrato, si el contratista formula 

oposición: 

 

a) Será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 

de la Comunidad Autónoma. 

b) Será vinculante el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 

de la Comunidad Autónoma. 

c) Habrá que acudir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo para que 

decida. 

d) Habrá que acudir al Tribunal Regional de recursos contractuales administrativos 

para que decida. 

 

 

45. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales 

las competencias como órgano de contratación respecto de los: 

a) Contratos de obras y de suministros cuyo valor estimado supere el 10% de los 

recursos ordinarios del presupuesto.  

b) Contratos de obras y de suministros cuyo valor estimado supere el 10% de los 

recursos ordinarios del presupuesto y su duración no sea superior a 4 años.  

c) Contratos de obras y de suministros cuyo valor estimado supere el 10% de los 

recursos ordinarios del presupuesto y su duración sea superior a 4 años.  

d) Contratos de obras y de suministros cuyo valor estimado no supere el 10% de los 

recursos ordinarios del presupuesto.  

 

46. El valor estimado de los contratos vendrá determinado: 

 

a) Por el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero 

según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total 

estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las 

eventuales prórrogas del contrato. 

b) Por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según 

las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, 

deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales 

prórrogas del contrato. 

c) Por el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero 

según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total 

estimado, no se tendrán en cuenta las eventuales prórrogas del contrato. 

d) Por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según 

las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, 

no se tendrán en cuenta las eventuales prórrogas del contrato. 
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47. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional segunda de 

la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación: 

a) Estará formada por el alcalde, que la presidirá en todo caso, y formarán parte de 

ella, como vocales, el Secretario y el Interventor y actuará como secretario de la 

Mesa un funcionario de la Corporación.  

b) Podrá estar formada por más de un tercio del total de miembros electos de la 

Corporación.  

c) Formarán parte de ella, como vocales, el Secretario, o en su caso, el titular del 

órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o 

en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-

presupuestario.  

d) Actuará como Secretario de la misma un funcionario de carrera o personal laboral 

al servicio de la Corporación.  

 

48. En el Perfil de contratante de los órganos de contratación, deberá 

publicarse: 

a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el 

caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su 

adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, 

el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que 

hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento 

de aprobación del expediente.  

b) Los procedimientos anulados. 

c) La designación de los miembros del comité de expertos.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
49. En los contratos administrativos, la prórroga: 

a) Se acordará por el Alcalde en todo caso. 

b) Será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca al menos 

con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 

c) Podrá acordarse para todos los contratos administrativos y privados, incluidos los 

menores.  

d) A y B son correctas.  

 

50. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 

siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones 

Públicas:  

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros y de 

suministro y de servicios que tengan un valor estimado superior a 100.000 euros.  

b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a dos millones de euros y de 

suministro y de servicios que tengan un valor estimado superior a 100.000 euros.  

c) Contratos de concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere un 

millón de euros.  

d) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a dos millones de euros y de 

suministro y de servicios que tengan un valor estimado superior a 139.000 euros.  

 

51. No es un recurso de la Hacienda de las Entidades Locales: 

 

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Las subvenciones. 

c) El producto de las operaciones de crédito. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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52. Tendrán la consideración de interesados a efectos de presentar 

reclamaciones durante el período de exposición pública posterior a la 

aprobación inicial del Presupuesto: 

 

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 

b) Los que resulten directamente o indirectamente afectados, aunque no habiten en 

el territorio de la entidad local. 

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás 

entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 

económicos y vecinales, aunque no actúen en defensa de los que les son propios. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

53. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el 

ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la Corporación crédito: 

 

a) El presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente de concesión 

de suplemento de crédito. 

b) El presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente de concesión 

de crédito extraordinario. 

c) El Pleno ordenará la incoación del expediente de concesión de suplemento de 

crédito. 

d) El Pleno ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito 

extraordinario. 

 

54. Según el artículo 174 del TRLRHL, podrán adquirirse compromisos por 

gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se 

autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, 

además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: 

 

a) Inversiones y transferencias de capital. 

b) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos 

autónomos. 

c) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 

corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

55. Según el artículo 177 del TRLRHL, los créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito se financiarán: 

 

a) Con cargo al Remanente de Tesorería Líquido 

b) Con cargo al Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 

c) Con nuevos o mayores ingresos reconocidos sobre los totales previstos en el 

presupuesto corriente 

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

 

 

56. El acto de adjudicación de un contrato a un empresario se corresponde 

con la siguiente fase de la gestión del presupuesto de gastos: 

 

a) Autorización del gasto (A). 

b) Disposición del gasto (D). 

c) Reconocimiento de la obligación (O). 

d) Retención de crédito (RC). 
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57. La diferencia entre los gastos comprometidos y las obligaciones 

reconocidas se denomina: 

 

a) Créditos definitivos. 

b) Saldos de crédito. 

c) Saldos de disposiciones. 

d) Saldos de autorizaciones. 

 

58. Los planes económico-financieros: 

 

a) Su puesta en marcha no podrá exceder de dos meses desde la constatación del 

incumplimiento. 

b) Su puesta en marcha no podrá exceder de dos meses desde su aprobación. 

c) Serán presentados en el plazo máximo de dos meses desde que se constate el 

incumplimiento. 

d) Serán presentados en el plazo máximo de un mes desde que se constate el 

incumplimiento. 

 

59. ¿A quién le corresponde elaborar el Plan Anual de Control Financiero? 

 

 a) Al Alcalde-Presidente de la Corporación. 

b) Al Pleno de la Corporación. 

c) Al Órgano Interventor. 

d) A ninguno de los anteriores. 

 

60. El Plan Anual de Control Financiero: 

 

a) Se elaborará en ejercicio del Control Financiero Permanente Posterior. 

b) Se realizará en ejercicio de la Función Interventora de Fiscalización Previa. 

c) Sólo se aprobará si el Pleno lo considera adecuado al volumen de operaciones 

fiscalizadas. 

d) Se elabora por el Interventor y lo aprueba el Alcalde-Presidente 

 

61. ¿Qué riesgos pueden identificarse cuando se está ejecutando una 

actuación de control financiero permanente? 

 

a) Fraccionamiento del objeto del contrato 

b) Existencia de contratación irregular 

c) Uso abusivo de la contratación menor 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

62. Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e 

incluirán las siguientes actuaciones: 

 

a) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 

b) En los entes dependientes, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos 

e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores 

como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las 

operaciones derivadas de su actividad económico-financiera. 
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c) Análisis de las saldos y operaciones contables, con el objeto de proporcionar una 

valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios 

de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 

recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 

d) Todas las respuestas son verdaderas. 

 

63. Entre los objetivos generales del PACF se encuentra: 

 

a) La verificación del Cumplimiento de la eficacia 

b) La Mejora de la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, 

presupuestario, contable, organizativo y procedimental. 

c) La Fiscalización previa Limitada. 

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

 

64. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente 

información (señale la respuesta incorrecta): 

 

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del 

incumplimiento de la regla de gasto. 

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se 

producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 

c) Las previsiones de las variables financieras de las que parte el plan, así como los 

supuestos sobre los que se basan estas previsiones. 

d) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas 

en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios 

en los que se contabilizarán. 

 

65. De acuerdo con la Ley 3/2004, el plazo de pago que debe cumplir el 

deudor será de: 

 

a) 30 días naturales. 

b) 30 días hábiles. 

c) Un mes. 

d) 30 días hábiles, si no se hubiera fijado plazo de pago en el contrato. 

 

66. El plan de disposición de fondos se establece por: 

 

a) El Interventor. 

b) El Tesorero. 

c) El Presidente de la Entidad. 

d) El Pleno. 

 

67. La función de contabilidad comprende (señale la respuesta incorrecta): 

 

a) La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto. 

b) Formar la Cuenta General de la Entidad Local. 

c) Formar, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados integrados y 

consolidados de las cuentas que determine el Pleno de la Corporación. 

d) Coordinar las funciones o actividades contables de la Entidad Local, emitiendo las 

instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación. 
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68. El Ayuntamiento de Benamejí tiene un presupuesto de 6 millones de 

euros y una población de 4.975 habitantes. ¿Cuál es el modelo de 

Contabilidad que debe aplicar?: 

 

a) Modelo básico. 

b) Modelo simplificado. 

c) Modelo normal. 

d) Puede optar entre el modelo normal y el simplificado. 

 

69. La formación de la cuenta general corresponde al: 

 

a) Interventor del Ayuntamiento. 

b) Tesorero del Ayuntamiento. 

c) Alcalde. 

d) Pleno. 

 

70. Son cuentas anuales que integran la Cuenta de la Entidad local: 

 

a) El Balance. 

b) El Estado de flujos de efectivo. 

c) La Memoria. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

71. Señala la afirmación correcta. 

 

a) Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes 

del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. 

b) La cuenta general formada por la Secretaría será sometida antes del día 1 de junio 

a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará 

constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la 

corporación. 

c) La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el 

apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 10 días durante los cuales 

los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u 

observaciones. 

d) Una vez que el Pleno se haya pronunciado sobre la Cuenta General, aprobándola 

o rechazándola, el presidente de la corporación la rendirá a la IGAE. 

 

 

72. El reparo no tendrá efectos suspensivos cuando: 

 

a) Cuando el crédito propuesto no sea adecuado. 

b) Se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades 

locales. 

c) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 

adquisiciones y servicios. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

73. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de 

obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del 

expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: 

 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 
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b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de 

pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

74. En los Ayuntamientos españoles, durante el ejercicio 2021, como 

consecuencia de los Acuerdos de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 

2020 y de Congreso de los Diputados de 20 de octubre:  
 

a) Se exige el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, pero no se 

exige el cumplimiento de las reglas fiscales en la liquidación del Presupuesto de 2020. 

b) No se exige ni el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, ni el 

cumplimento de la regla de gasto, ni de la estabilidad presupuestaria en la liquidación 

del Presupuesto de 2020. 

c) No se exige el cumplimiento de las reglas fiscales, pero sí debe aprobarse un plan 

económico-financiero en caso de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria o 

de la regla de gasto. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

75. Como consecuencia de los Acuerdos de Consejo de Ministros de 6 de 

octubre de 2020 y de Congreso de los Diputados de 20 de octubre del mismo 

año, en caso de que el Ayuntamiento de Benamejí obtuviera un Remanente 

de Tesorería negativo en la liquidación del Presupuesto de 2021, deberá:  

 

a) Adoptar acuerdo plenario, en la próxima sesión que celebre, de reducción de 

gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. 

b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 193 TRLRHL. 

c) Son correctas las respuestas a) y b). 

d) No son correctas ninguna de las anteriores; están suspendidas las reglas fiscales 

y no se aplica el artículo 193 TRLRHL.  

 

76. Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y 

derechos que tengan la consideración de patrimoniales: 

 

a) No podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de 

parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en 

servicios municipales o provinciales. 

b) Podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de 

parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en 

servicios municipales o provinciales. 

c) Podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de 

bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo. 

d) No podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes en ningún caso. 

 

77. El Ayuntamiento de Benamejí, con una población de 4.975 habitantes, 

¿debe publicar los anuncios de exposición pública en los procedimientos de 

elaboración de las Ordenanzas fiscales en un diario de los de mayor difusión 

de la provincia? 

 

a) Sí. 

b) No. 

c) Sí, pero sólo los de creación de ordenanzas fiscales; no los de modificación. 

d) Sí, siempre que se suban los tipos de gravamen. 
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78. El tipo de gravamen mínimo y supletorio del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles para los bienes inmuebles rústicos es de: 

 

a) 0,3 %. 

b) 0,4 %. 

c) 0,5 %. 

d) 0,6 %. 

 

79. Qué aseveración en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles es 

incorrecta: 

 

a) El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 

b) El período impositivo coincide con el año natural. 

c) Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una bonificación 

de hasta el 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles 

de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma 

jurídica. 

d) Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta 

el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes 

inmuebles de características especiales. La ordenanza deberá especificar la duración, 

cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación. 

 

80. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo de carácter: 

 

a) Indirecto de carácter real. 

b) Directo de carácter real. 

c) Directo de carácter personal. 

d) Indirecto de carácter personal. 

 

 

81. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

 

a) Es un tributo directo y de exacción obligatoria. 

b) Es un tributo directo y de exacción potestativa. 

c) Es un tributo indirecto y de exacción obligatoria. 

d) Es un tributo indirecto y de exacción potestativa. 

 

82. Para calcular los recursos ordinarios del Presupuesto, a efectos de 

determinar el órgano competente en los contratos, se tienen en cuenta: 

 

a) Los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de gastos. 

b) Los capítulos 1 a 6 del Presupuesto de gastos. 

c) Los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de ingresos. 

d) Los capítulos 1 a 6 del Presupuesto de ingresos. 

 

83. La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaría comprende: 

 

a) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de 

conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes. 

b) La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión 

tributaria. 

c) La Jefatura de los Servicios de recaudación. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
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84. Las Entidades locales no podrán regular en las bases de ejecución del 

Presupuesto: 

 

a) Regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el 

órgano competente para autorizarlas. 

b) Normas que regulen el procedimiento de ejecución del Presupuesto. 

c) Regulación de los compromisos de gastos plurianuales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

85. La función de ordenación de pagos compete: 

 

a) Al Presidente de la Entidad Local. 

b) Al Interventor. 

c) Al Tesorero. 

d) A los tres claveros. 

 

86. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos 

del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se 

minorarán, como mínimo: 

 

a) En un 25 %. 

b) En un 50 %. 

c) En un 75 %. 

d) En un 100 %. 

 

87. Las entidades locales no pueden concertar con entidades de crédito y 

ahorro, la apertura de los siguientes tipos de cuentas: 

 

a) Cuentas operativas de ingresos y pagos. 

b) Cuentas restringidas de recaudación. 

c) Cuentas restringidas de pagos. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

88. ¿Está prevista la excedencia de los funcionarios públicos por razón de 

violencia de género? 

 

a) Sí, pero sólo para las funcionarias. 

b) No; sólo se prevé la movilidad por razón de violencia de género. 

c) No; sólo se prevé la movilidad y el permiso por razón de violencia de género. 

d) Sí, siempre que el funcionario haya prestado un tiempo mínimo de servicios de un 

año; en caso contrario, se prevén medidas de movilidad. 

 

89. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el 

desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 

funcionarios de carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 

periodo de doce meses. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
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90. Es un derecho individual de los empleados públicos ejercido 

colectivamente: 

 

a) A la libertad sindical. 

b) A la libre asociación profesional. 

c) A la formación continua. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

91. Las relaciones de puestos de trabajo indicarán: 

 

a) El sueldo base que corresponda a cada uno de ellos. 

b) El nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que 

corresponda a los mismos. 

c) El complemento de productividad que lleve aparejado el puesto de trabajo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

92. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se 

llevará a cabo: 

 

a) Por oposición, únicamente. 

b) Por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria 

pública. 

c) Por oposición o concurso-oposición. 

d) Por oposición, concurso-oposición o concurso. 

 

93. Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos: 

 

a) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 

b) Cuando produzcan efectos favorables al interesado. 

c) Cuando los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se 

retrotraiga la eficacia del acto. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

94. Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, 

de hecho o aritméticos existentes en sus actos: 

 

a) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 

b) En cualquier momento. 

c) Previa declaración de lesividad. 

d) Siempre que tal rectificación no sea contraria al principio de igualdad, al interés 

público o al ordenamiento jurídico. 

 

95. Los informes a los que se refiere el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, son: 

 

a) Facultativos y no vinculantes. 

b) Facultativos y vinculantes. 

c) Necesarios y vinculantes. 

d) Necesarios y no vinculantes. 

 

96. El concejal que abandone su grupo político de procedencia: 

 

a) Pasará a integrar el grupo mixto, y sus derechos económicos no podrán ser 

superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 

procedencia. 



 

18 
 

b) Pasará a integrar el grupo mixto, y sus derechos económicos y políticos no podrán 

ser superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 

procedencia. 

c) Pasará a tener la consideración de miembro no adscrito. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

97. Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia: 

 

a) De la mitad más uno de los miembros de la Corporación. 

b) De un tercio del número legal de miembros de la Corporación. 

c) De un cuarto del número legal de miembros de la Corporación. 

d) De al menos cuatro concejales. 

 

98. El número de miembros de la Junta de Gobierno Local: 

 

a) No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además 

del Alcalde, pudiendo formar parte de la misma personas que no ostenten la 

condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus 

miembros, excluido el Alcalde. 

b) No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además 

del Alcalde, pudiendo formar parte de la misma personas que no ostenten la 

condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus 

miembros, incluido el Alcalde. 

c) No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además 

del Alcalde. 

d) No podrá exceder de un cuarto del número legal de miembros del Pleno, además 

del Alcalde. 

 

99. Deberá acreditarse la representación: 

 

a) Para interponer un recurso de reposición. 

b) Para formular una solicitud. 

c) Para presentar una comunicación. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

100. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo 

máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, éste será de: 

 

a) Un año. 

b) 6 meses. 

c) 4 meses. 

d) 3 meses. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


