
1ER EXERCICI PROVA TIPO TEST CONVOCATÒRIA BORSA OCUPACIÓ
ADMINISTRATIUS. (21/02/2018)

1.- De acuerdo con lo establecido en el art 161 de la Constitución Española de
1978, el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y
es competente para conocer:

a-  El  recurso  de  inconstitucionalidad,  el  recurso  de  amparo  y  los  conflictos  de
competencia   entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas
entre sí.
b-El  recurso  de  inconstitucionalidad,  el  recurso  de  casación  y  los  conflictos  de
competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
c-  El  recurso  de  inconstitucionalidad,  el  recurso  de  amparo  y  los  conflictos  de
competencia entre altos órganos del Estado.
d- El recurso de amparo, el recurso de casación y los conflictos de competencia
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

2.- De conformidad con lo  establecido en el  artículo  168 de la Constitución
Española de 1978, la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte
al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección Primera del Título Primero, o
al Título Segundo, requerirá:

a- La aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara y la
disolución inmediata de las Cortes.
b- La aprobación del principio por mayoría absoluta de cada Cámara.
c- La aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara.
d- La aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y la
disolución inmediata de las Cortes.  

3.- El Estado se organiza territorialmente en:

a- Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.  
b- Comarcas, provincias y Comunidades Autónomas
c- Municipios, comarcas y Comunidades Autónomas
d- En administración local, autonómica y nacional

4.- ¿Cómo se denominan a las dos principales vías de acceso a la autonomía?

a- Vía común y vía lenta
b- Vía especial y vía rápida
c- Vía constitucional y vía histórica .
d- Vía lenta y vía rápida

5.- Los Reglamentos han de respetar:

a- Exclusivamente a la Constitución y la Ley
b- Lo dispuesto en Reglamentos dictados con anterioridad
c- Lo dispuesto en otras disposiciones administrativas de rango superior. 

     d-  Todas son correctas                                                                                       



6.- La condición de vecino se adquiere:

a- Desde el mismo momento de inscripción en el Padrón municipal.  
b- Desde la adquisición de una residencia en el municipio
c- Cuando se permanece en un municipio por más de un año.
d- Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta

7.-  Según  establece  la  ley,  la  inscripción  en  el  Padrón  Municipal  de  los
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, deberá
ser objeto de renovación:

a- Cada cinco años
b- A los tres años
c- No se renueva
d- Periódica cada dos años.  

8.- En los supuestos de alteración de los términos municipales es preceptivo el
dictamen de:

a- Consejo de Estado
b- Órgano consultivo de la Comunidad Autónoma
c- Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 
d- Consejo  de  Ministros,  Consejo de  Estado u órgano consultivo de  la  Comunidad

Autónoma. 

9.- El contenido de los actos se ajustará:

a) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los
fines de aquellos 
b)  Exclusivamente  a  lo  dispuesto  por  la  presente  ley  y  será  determinado  y
adecuado a los fines del ordenamiento jurídico
c) Lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los
fines de la presente ley
d)  Exclusivamente  a  lo  dispuesto  por  la  presente  ley  y  será  determinado  y
adecuado a los fines de aquellos

10.- La eficacia de los actos quedará demorada cuando:

a) Así lo exija el contenido del acto
b) Esté supeditada a su notificación o publicación
c) Esté supeditada a aprobación superior
d) Todas son correctas

11.- Respecto a la anulabilidad:

a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder
b) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de
los  requisitos  formales  indispensables  para  alcanzar  su  fin  o  dé  lugar  a  la
indefensión de los interesados



c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas implicará la anulabilidad del acto en cualquier caso
d) Todas son correctas

12.- La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido:

a) 6 meses desde que se dictó el acto administrativo

b) 1año desde que se dictó el acto administrativo

c) 2 años desde que se dictó el acto administrativo

d) 4 años desde que se dictó el acto administrativo

13.-  El Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas se denomina:

a) De la actividad de las Administraciones Públicas
b) De los actos administrativos
c) De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común
d) De la revisión de los actos en vía administrativa

14.- A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable
el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo
su responsabilidad:

a) Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener
el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio y que dispone de la
documentación que así lo acredita
b) Que pondrá a disposición de la Administración la documentación cuando le sea
requerida
c) Que se compromete a mantener el cumplimiento de las obligaciones anteriores
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio
d) Todas son correctas

15.-  Las  Administraciones  Públicas  podrán  celebrar  acuerdos,  pactos,
convenios  o  contratos,  con  el  alcance,  efectos  y  régimen  jurídico
específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule:

a)  Pudiendo  tales  actos  tener  la  consideración  de  finalizadores  de  los
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter posterior,
vinculante, a la resolución que les ponga fin
b)  No  pudiendo  tales  actos  tener  la  consideración  de  finalizadores  de  los
procedimientos  administrativos  o  insertarse  en  los  mismos  con  carácter  previo,
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin
c)  No  pudiendo  tales  actos  tener  la  consideración  de  finalizadores  de  los
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter posterior,
vinculante, a la resolución que les ponga fin
d)  Pudiendo  tales  actos  tener  la  consideración  de  finalizadores  de  los
procedimientos  administrativos  o  insertarse  en  los  mismos  con  carácter  previo,



vinculante o no, a la resolución que les ponga fin

16.-Los  interesados  podrán  solicitar  la  tramitación  simplificada  del
procedimiento.  El  órgano  competente  para  la  tramitación  podrá
desestimar dicha solicitud, en el plazo de:

a) 5 días desde su presentación, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer
el interesado
b) 10 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del
interesado
c) 5 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del
interesado
d)  10  días  desde  su  presentación,  sin  perjuicio  de  los  recursos  que  pueda
interponer el interesado

17.-   La interposición de cualquier recurso:

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso
b)  Excepto  en  los  casos  en  que  una  disposición  establezca  lo  contrario,  no
suspenderá la ejecución del acto impugnado
c) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá
la ejecución del acto impugnado
d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso

18.- El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera
expreso será:

a) 1 mes
b) 2 meses
c) 3 meses
d) Cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

19.- Que requisitos deberán poseer los funcionarios para la promoción interna?

a) Tener una antiguedad, al menos, de cuatro años de servicio en el inferior Subgrupo o
Grupo de  clasificación  profesional,  en  el  supuesto  de  que  éste  no  tenga Subgrupo y
superar las correspondientes pruebas selectivas.

b) a) Tener una antiguedad, al menos, de tres años de servicio en el inferior Subgrupo o
Grupo de  clasificación  profesional,  en  el  supuesto  de  que  éste  no  tenga Subgrupo y
superar las correspondientes pruebas selectivas.

c) Tener una antiguedad, al menos, de dos años de servicio en el inferior Subgrupo o
Grupo de  clasificación  profesional,  en  el  supuesto  de  que  éste  no  tenga Subgrupo y
superar las correspondientes pruebas selectivas.

d) Tener una antiguedad, al menos, de un año de servicio en el inferior Subgrupo o Grupo
de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las
correspondientes pruebas selectivas.



 
20.- Según el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público-
TREBEP-  los empleados públicos se clasifican en:

a) funcionarios de carrera y  funcionarios interinos.
b) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal y el personal eventual.
c) funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal.
d) funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual.

21.- En todo caso, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos:

a) el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa  en el ejercicio de las
potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las
Administraciones Públicas.

b) el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del
Estado y de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas.

c)  el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del
Estado y de las Administraciones Públicas.

d) ninguna respuesta es correcta

22.- 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 (señala la incorrecta):   

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

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que
se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
periodo de doce meses.

23.-  Se  entiende  por  subvención  toda  disposición  dineraria  realizada  por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el art. 3 de la Ley 38/2003, de 17
de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y,  a  favor  de  personas  públicas  o
privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:  

a) Que la entrega se realice con contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de
un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular



por desarrollar, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que
se hubieran establecido.

c) Que el  proyecto,  la acción,  conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública  o interés social  o  de promoción de una
finalidad pública.

d) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de la ejecución de un proyecto singular por
desarrollar, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido.

24.- Los  tributos  que  establezcan  las  entidades  locales  al  amparo  de  lo
dispuesto en el art. 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios:

a)  No  someter  a  gravamen  bienes  situados,  actividades  desarrolladas,  rendimientos
originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad.

b)  No  implicar  obstáculo  alguno  para  la  libre  circulación  de  personas,  mercancías  o
servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las
personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello
obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su
territorio.

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

d) La respuesta a) es la correcta.

25.-  Según  la  Contitución  Española,  el  Estado  tiene  competencia  exclusiva
sobre las siguientes materias:

a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

b) La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

c)  Seguridad  pública,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  creación  de  policías  por  las
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el
marco de lo que disponga una Ley orgánica.

d) Todas son correctas.

26.- Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP) tendrán carácter administrativo los contratos siguientes: 

a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, 
suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado.

b) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, 
suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado. No obstante, los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del 



Anexo II y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los 
de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo no tendrán carácter 
administrativo.

c)  Los  contratos  de objeto  distinto  a  los  expresados en la  letra  b),  pero que tengan
naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la
Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad
pública de la específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente
atribuido el carácter de contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1,
o por declararlo así una Ley.

d) La b) y la c) son correctas.

27.- Son contratos de obras: 

a) Aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de
los trabajos enumerados en el Anexo I del TRLCSP o la realización por cualquier medio de
una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público
contratante. 

b) Aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de
los trabajos enumerados en el Anexo I del TRLCSP o la realización por cualquier medio de
una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público
contratante, pudiendo comprender además de estas prestaciones, en su caso, la redacción
del correspondiente proyecto.

c) Aquellos que tienen por objeto la realización de algunas de las prestaciones a que se
refiere  el  artículo  6  del  TRLCSP,  incluidas  las  de  restauración  y  reparación  de
construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos
construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente
en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un
precio.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

28.- Indica cual de las siguientes afirmaciones es falsa: 

a) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas. 

b) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos
que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial.

c) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la
lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el
funcionamiento  del  servicio  público,  su  evaluación  económica  si  fuera  posible,  y  el
momento en que la lesión efectivamente se produjo.

d) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes,  de  toda  lesión  que sufran  en cualquiera  de  sus  bienes  y  derechos,
siempre  que  la  lesión  sea  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  de  los
servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.



29.- Identifica la afirmación errónea: 

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

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

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

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

30.- ¿Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

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

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

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

d) La alteración se produce automáticamente en determinados supuestos.

31.- De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local: En todos los Ayuntamientos existen el Alcalde, los Tenientes de 
Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno.ANULADA

a) En todos los Ayuntamientos existen el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno,
ya que la Junta de Gobierno Local  sólo existe  en los  municipios  con población
superior a 5.000 habitantes. 

b) En todos los Ayuntamientos existen el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
Además en los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de
menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de
su ayuntamiento existirá la Junta de Gobierno Local. 

c)  En todos los Ayuntamientos existen el Alcalde y el Pleno.

32.- El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, entre otras, las
siguientes atribuciones:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal; representar al ayuntamiento;
convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley
y  en  la  legislación  electoral  general,  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  y  de
cualesquiera otros órganos  municipales  cuando así  se establezca en disposición
legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.



b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales; representar al
ayuntamiento; aprobar las formas de gestión de los servicios y de los expedientes
de municipalización; la aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando
sea  competente  para  su  contratación  o  concesión  y  estén  previstos  en  el
presupuesto.

c) Representar al ayuntamiento; convocar y presidir las sesiones del Pleno; la 
aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones 
públicas; el otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

d) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su 
nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de
la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos 
dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley; ejercer la jefatura 
de la Policía Municipal y la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

33.- En virtud de la Ley 39/2015, de 

a) Se  entenderá  por  declaración  responsable  el  documento  suscrito  por  un
interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con
los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  para  obtener  el
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la
documentación  que  así  lo  acredita,  que  la  pondrá  a  disposición  de  la
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento  de  las  anteriores  obligaciones  durante  el  período  de  tiempo
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

b) Las  declaraciones  responsables  y  las  comunicaciones  permitirán,  el
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde
el día de su presentación, sin posibilidad de comprobación, control e inspección
posterior por parte de las Administraciones Públicas.

c) En ningún caso la comunicación podrá presentarse posteriormente al inicio de la
actividad.

d) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  de cualquier dato o
información  que  se  incorpore  a  una  declaración  responsable  o  a  una
comunicación,  o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para
acreditar el  cumplimiento de lo declarado, o la comunicación,  determinará la
posibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin
perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o  administrativas  a  que
hubiera lugar.



34.- Están sujetos a licencia urbanística:

a) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva
planta. 

b) Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones
existentes. 

c)  La  primera  ocupación  de  las  edificaciones  y  las  instalaciones,  concluida  su
construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de
ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de
ocupación de viviendas.

            d) La a) y la b) son correctas. 

35.-Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen: 

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

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

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

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

36.- Identifica la afirmación correcta: 

a) El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de 
unirse la siguiente documentación: Memoria explicativa de su contenido y de las 
principales modificaciones que presente en relación con el vigente; Liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis 
meses del ejercicio corriente; Anexo de personal de la Entidad Local; Anexo de las 
inversiones a realizar en el ejercicio.

b) El presupuesto de la Entidad Local será formado por el Interventor y a él habrá de 
unirse la siguiente documentación: Memoria explicativa de su contenido y de las 
principales modificaciones que presente en relación con el vigente; Liquidación del 



presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis 
meses del ejercicio corriente; Anexo de personal de la Entidad Local; Anexo de las 
inversiones a realizar en el ejercicio.

c)  El  presupuesto entrará en vigor,  en el  ejercicio correspondiente,  una vez aprobado
definitivamente y publicado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido
por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en
su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

d) La a y la c) son correctas.

37.-Identifica la afirmación correcta: 

a) La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos: Los 
ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado; Los tributos propios 
clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre 
los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales y las 
participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.

b) La hacienda de las entidades locales estará constituida únicamente por los siguientes 
recursos: Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado; Los 
tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos
exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales 
y las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas; Las 
subvenciones; Los percibidos en concepto de precios privados.

c) La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos: Los 
ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado; Los tributos propios 
clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre 
los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales; Las 
participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas; las 
subvenciones; los percibidos en concepto de precios públicos; el producto de las 
operaciones de crédito; el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias y las demás prestaciones de derecho público.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

38.-  Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, biblioteca pública, instalaciones deportivas de
uso público,  cementerio,  recogida y tratamiento de residuos,  limpieza viaria,  abastecimiento
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación
de las vías públicas.

b)  En los  Municipios  con población superior  a  10.000  habitantes,  además:  parque público,
biblioteca pública, instalaciones deportivas de uso público y tratamiento de residuos.

c)  En  los  Municipios  con  población  superior  a  20.000  habitantes,  además:  protección  civil,
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones
deportivas de uso público.



d) En los Municipios con población superior a 40.000 habitantes, además: transporte colectivo
urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

39.-  Que ley es la que regula  los derechos de los  ciudadanos en relación con la
utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa:

a) Ley 11/2012, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. 

b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. 

c)Ley  220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. 

d)Ley  320/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

40.-Cual de los siguientes ingresos no tiene el carácter de tributo:

a) El Impuesto de Bienes Inmuebles

b) La tasa por recogida de residuos sólidos

c) El precio público

          d) Todos son Tributos



PLANTILLA CORRECTOR

1 A

2 D

3 A

4 C

5 C

6 A

7 D

8 C

9 A

10 D

11 B

12 D

13 C

14 D

15 D

16 C

17 B

18 A

19 D

20 B



21 C

22 C

23 C

24 C

25 C

26 D

27 B

28 D

29 D

30 B

31 ANULADA

32 A

33 A

34 D

35 A

36 D

37 C

38 C

39 B

40 C


