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CUESTIONARIO DE 100 PREGUNTAS FASE DE OPOSICIÓN 

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO (PL-02/2021) PARA CUBRIR TRES 
PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBGRUPO A1, MEDIANTE 
PROMOCIÓN INTERNA. 

FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE 2022. 

 

De acuerdo con las bases reguladoras (apartado 8.1.1) este cuestionario está compuesto 
por 100 preguntas que versarán sobre el contenido del programa correspondiente que 
proponen tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. 

Cada respuesta correcta se puntúa a razón de 0,10 puntos, las respuestas incorrectas, no 
contestadas o contestadas de manera indebida no contabilizarán. 

El tiempo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos. 

Los aspirantes disponen de un plazo de 10 días hábiles para hacer alegaciones, en su 
caso, contados a partir del siguiente a la publicación de la calificación. 

Cualquier cuestión menor sobre la idoneidad de los enunciados será aclarada por los 
miembros del tribunal facilitando la misma información a los dos aspirantes. 

 

PREGUNTAS 

1. La Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución Española:  
 
a) Comprende los artículos treinta a cincuenta y dos. 
b) Comprende los artículos quince a veintinueve. 
c) Comprende los artículos treinta a treinta y ocho. 

 
2. Que artículo de la Constitución Española establece que todas las Administraciones Públicas 

adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria: 
 
a)  Artículo 135. 
b)  Artículo 134. 
c)  Artículo 130. 

 
3. Señala cuál de estas materias no se regula por Ley orgánica: 

 
a) Desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.  
b) Régimen electoral general. 
c) Presupuestos del Estado. 

 
4. En qué norma se establecen las fuentes del ordenamiento jurídico español: 

 
a) Artículo 1 de la Constitución Española. 
b) Artículo 1 del Código Civil. 
c) Artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 
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5. ¿En qué artículo de la Constitución Española se regula el Tribunal de Cuentas? 
 
a) Artículo 54. 
b) Artículo 136. 
c) Artículo 155. 

 
6. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 

Supremo, que lo presidirá, y por: 
 
a) Veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. 
b) Veinticinco miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. 
c) Treinta miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. 

 
7. En que artículos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

se recogen los principios y competencias que regulan su organización y funcionamiento, así 
como la estructura orgánica de la Administración General del Estado? 
 
a) Del 50 al 84. 
b) Del 45 al 75. 
c) Del 54 al 80. 

 
8. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de 

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación y: 
 
a) Desconcentración.  
b) Legalidad. 
c) Seguridad Jurídica. 

 
9. ¿Quién ejerce la potestad legislativa en el ámbito de la Comunidad de Madrid? 

 
a) La Asamblea. 
b) El Consejo de Gobierno. 
c) El Presidente de la Comunidad de Madrid. 

 
10. En relación con la doctrina de la garantía institucional en el ámbito local ¿cuál es el principio 

básico reconocido constitucionalmente? 
 
a) La autonomía local. 
b) La autonomía financiera. 
c) La autonomía legislativa. 

 
11. A tenor del artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, las competencias propias de los municipios, las provincias, las islas y demás 
Entidades locales territoriales sólo podrán ser determinadas: 
 
a) Por la Constitución. 
b) Por Ley. 
c) Por los Tratados Internacionales. 
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12. ¿Cuál es el primer tratado fundacional de la Unión Europea? 
 
a) Tratado de París. 
b) Tratado de Roma. 
c) Tratado de Lisboa. 

 
13. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas regula la capacidad de obrar ante la Administración 
Pública? 
 
a) Artículo 3. 
b) Artículo 2. 
c) Artículo 4. 

 
14. A tenor de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quién no está 
obligado a relacionarse con la Administración Pública públicas para ejercer sus derechos y 
obligaciones a través de medios electrónicos? 
 
a) Personas jurídicas. 
b) Personas físicas. 
c) Las entidades sin personalidad jurídica. 

 
15. ¿Cuál es la norma, en vigor, que tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la 
actuación y el funcionamiento electrónico del sector público? 
 
a) Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 
b) Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
c) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos. 
 

16. En virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál 
es el órgano competente para dictar bandos en un municipio de gran población? 
 
a) El Alcalde. 
b) Los Tenientes de Alcalde. 
c) La Junta de Gobierno Local. 
 

17. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál es el 
órgano es el competente para aprobar y modificar los reglamentos de naturaleza orgánica 
en un municipio de gran población?: 
 
a) El Alcalde. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) El Pleno. 
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18. En virtud del artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, ¿cuál es la mayoría exigible para aprobar una Ordenanza Fiscal? 
 
a) Mayoría simple de los miembros presentes. 
b) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
c) Mayoría de tres quintos del número legal de miembros de la Corporación. 

 
19. En el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales, regulado en el artículo 49 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál es la duración 
mínima de los trámites de información pública y audiencia a los interesados para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias? 
 
a) Quince días. 
b) Veinte días. 
c) Treinta días. 

 
20. Tal y como se dispone en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, los Concejales son elegidos: 
 
a) Por el Alcalde. 
b) Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 
c) Por el Alcalde o por los vecinos. 

 
21. De conformidad con el artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, ¿cada cuánto deben celebrarse las sesiones ordinarias del Pleno de una 
Corporación Local de un municipio de más de 20.000 habitantes? 
 
a) Cada mes. 
b) Cada dos meses. 
c) Cada tres meses. 

 
22. Según el artículo 22 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, ¿quiénes son responsables de los acuerdos de los órganos colegiados de las 
Corporaciones Locales? 
 
a) El Alcalde o Presidente exclusivamente. 
b) Aquellos de sus miembros que los hubieren votado favorablemente. 
c) Aquellos de sus miembros que los hubieren votado favorablemente o que se hubieran 

abstenido. 
 

23. De conformidad con el artículo 37 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, ¿cuándo se constituyen las Corporaciones Locales? 
 
a) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. 
b) El cuadragésimo día posterior a la celebración de las elecciones. 
c) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese 

presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los 
Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el cuadragésimo día posterior 
a las elecciones. 
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24. De conformidad con el artículo 78 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, ¿quién convoca las sesiones extraordinarias del Pleno de una 
Corporación Local? 
 
a) El Alcalde o Presidente por iniciativa propia exclusivamente. 
b) El Alcalde o Presidente por iniciativa propia o a solicitud de la mitad, al menos, del 

número legal de miembros de la Corporación. 
c) El Alcalde o Presidente por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al 

menos, del número legal de miembros de la Corporación. 
 
 

25. En el artículo 197.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
se establece que la moción de censura del Alcalde: 
 
a) Deberá ser propuesta por la mayoría simple de los miembros presentes. 
b) Deberá ser propuesta por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación. 
c) Deberá ser propuesta por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía. 
 

26. De conformidad con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, indique sobre cuál de las siguientes materias ejerce el Municipio una 
competencia propia: 
 
a) Educación. 
b) Sanidad. 
c) Policía Local. 
 

27. Según lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, indique cuáles de los siguientes servicios es obligatorio en los 
municipios de más de 50.000 habitantes: 
 
a) Cementerio. 
b) Biblioteca pública. 
c) Transporte colectivo urbano de viajeros. 

 
28. En el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas se dispone que los actos de las Administraciones 
Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: 
 
a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 
b) La fecha en que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín oficial de la 

Comunidad Autónoma o de la Provincia. 
c) A los diez días de la fecha en que se notifiquen. 
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29. De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quiénes están obligados a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo? 
 
a) Las personas físicas. 
b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. 

c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 
realicen con ellas de carácter personal. 
 

30. Según se dispone en el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en caso de que el primer intento de 
notificación en papel, en el domicilio del interesado, se haya realizado antes de las quince 
horas: 
 
a) El segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, 

dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos 
intentos de notificación. 

b) El segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando 
en todo caso al menos un margen de diferencia de seis horas entre ambos intentos de 
notificación. 

c) El segundo intento deberá realizarse al día siguiente. 
 

31. Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea 
de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, ¿cuándo se 
entenderá rechazada? 
 
a) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 
b) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 
c) Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 
 

32. De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el que se regula la notificación 
infructuosa, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el 
lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación 
se hará por medio de un anuncio que debe ser publicado: 
 
a) En el Boletín Oficial del Estado. 
b) En el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la 

Provincia. 
c) En el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la 

Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado 
o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. 
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33. De conformidad con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique qué actos NO deben ser 
motivados: 
 
a) Los actos de trámite. 
b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 

de órganos consultivos. 
 

34. En virtud del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes circunstancias es 
constitutiva de nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas: 
 
a) Defecto de forma. 
b) Error material, aritmético o de hecho. 
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación 
de la voluntad de los órganos colegiados. 
 

35. Con carácter general y de conformidad con el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es 
el sentido del silencio administrativo en los procedimientos de impugnación de actos y 
disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados? 
 
a) Estimatorio. 
b) Desestimatorio. 
c) Inadmisión. 

 
36. En virtud del artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas 
pueden revocar sus actos: 
 
a) En cualquier momento. 
b) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 
c) En el plazo de seis meses desde que se dictó el acto. 
 

37. Tal y como se establece en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las 
disposiciones administrativas de carácter general: 
 
a) Cabe la interposición de recurso de alzada. 
b) Cabe la interposición de recurso potestativo de reposición. 
c) No cabe la interposición de recurso en vía administrativa. 

 
38. De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá: 
 
a) Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley. 
b) Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango reglamentario. 
c) Por cualquier Administración Pública, sin requisito previo. 
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39. Según el artículo 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, ¿las disposiciones sancionadoras pueden tener efectos retroactivos? 
 
a) No, nunca. 
b) Solamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor. 
c) Sí, siempre. 

 
40. De conformidad con el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el daño alegado para ser 
constitutivo de un supuesto de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas? 
 
a) Efectivo y evaluable económicamente. 
b) Probable, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 

grupo de personas. 
c) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona 

o grupo de personas. 
 

41. Según se establece en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿qué órgano ejerce las competencias del órgano de 
contratación en los municipios de gran población? 
 
a) El Alcalde. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) El Pleno. 
 

42. Con carácter general, según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, se consideran contratos menores: 
 
a) Los contratos de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros y los contratos 

de suministro y de servicios de valor estimado inferior a 15.000 euros. 
b) Los contratos de suministro y de servicios de valor estimado inferior a 40.000 euros y los 

contratos de obras de valor estimado inferior a 15.000 euros. 
c) Cualquier tipo de contrato de valor estimado inferior a 40.000 euros. 

 
43. De conformidad con los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 
a) En la determinación del presupuesto base de licitación se incluye el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA). 
b) En la determinación del valor estimado se incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA). 
c) En la determinación del presupuesto base de licitación y del valor estimado se incluye el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
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44. Con carácter general, en virtud de lo establecido en el artículo 103.1 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿cabe la revisión de precios de los contratos del 
sector público? 
 
a) Sí, cuando la revisión de precios sea periódica. 
b) Sí, cuando la revisión de precios sea predeterminada. 
c) Sí, cuando la revisión de precios sea periódica y predeterminada. 

 
45. De conformidad con el artículo 204.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido 
expresamente de la posibilidad de modificación, los contratos de las Administraciones 
Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del: 
 
a) 10% del precio inicial. 
b) 20% del precio inicial. 
c) 50% del precio inicial. 

 
46. Señale la respuesta correcta: 

 
a) Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. 
b) Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, embargables 

e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. 
c) Los bienes comunales y demás bienes de dominio privado son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y están sujetos a tributo alguno. 
 

47. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales: 
 
a) Requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad, excepto en 

los siguientes supuestos en los que la alteración se produce automáticamente: la 
aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de 
obras y servicios; y en la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana 
y de los proyectos de obras y servicios. 

b) No hay excepciones, siempre se requiere expediente en el que se acredite su 
oportunidad y legalidad. 

c) No es necesario la tramitación de expediente alguno. 
 

48. Son bienes patrimoniales o de propios: 
 
a) Los bienes propiedad de la Entidad Local destinados a uso público y los afectados a 

algún servicio público. 
b) 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. 

c) Los que siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados a uso público ni 
afectados a algún servicio público y siempre que sean fuentes de ingresos para el erario 
de la Entidad. 



 
 
 
 
 
 
 

 10 

49. Qué se entiende por potestad de deslinde: 
 
a) Consiste en practicar las operaciones técnicas de comprobación y, en su caso, de 

rectificación de situaciones jurídicas plenamente acreditadas. 
b) La facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su 

propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos. 
c) La potestad de la Administración pública de recuperar la posesión de sus bienes de 

dominio público imponiendo el desalojo a quienes los ocupan sin título suficiente. 
 

50. Las entidades locales podrán recuperar por sí mismas la posesión de los bienes 
indebidamente perdida: 
 
a) En cualquier momento para cualquier bien. 
b) En el plazo de un año. 
c) En cualquier momento si son demaniales, y en el plazo de un año si son 

patrimoniales. 
 

51. Los empleados públicos se clasifican en: 
 
a) Funcionarios de carrera y personal laboral. 
b) Personal eventual, funcionarios de carrera, personal laboral y personal político. 
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal 

eventual. 
 

52. Qué se entiende por retribuciones complementarias de los funcionarios: 
 
a) Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de 

los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o 
resultados alcanzados por el funcionario. 

b) Son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un 
determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste 
no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están 
comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. 

c) Son las que retribuyen al funcionario por su antigüedad en el Subgrupo o Grupo de 
clasificación profesional al que esté adscrito. 
 

53. A través de qué instrumento jurídico se fijan las retribuciones básicas de los funcionarios 
públicos: 
 
a) Se fijan a través de los acuerdos adoptados entre la Administración y los representantes 

sindicales. 
b) Se fijan en la Ley de Presupuestos General del Estado. 
c) Se fijan en la Ley de Retribuciones Básicas para los empleados públicos. 

 
54. Señale la respuesta INCORRECTA: Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las 

siguientes situaciones administrativas: 
 
a) Jubilación. 
b) Excedencia. 
c) Suspensión de funciones. 
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55. El artículo 89.4 del 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 establece: 
 
Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no 
superior …………… para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza 
como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento 
permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa. 
 
Indique el periodo de tiempo correcto que establece el precepto: 
 
a) A un período de excedencia de duración no superior cuatro años. 
b) A un período de excedencia de duración no superior tres años. 
c) A un período de excedencia de duración no superior dos años. 

 
56. ¿De acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria indique qué son los Pagos a 

Justificar? 
 
a) Son pagos urgentes cuyo ámbito de aplicación no está limitado y que se suelen dedicar 

a cualquier finalidad si se justifica en el plazo de seis meses. 
b) Son pagos cuya singularidad es que permiten atender gastos sin la acreditación 

documental debida y cuya justificación se aporta con las facturas o documentos 
equivalentes y, en su caso, con el reintegro de las cantidades no gastadas. 

c) Son pagos urgentes e inaplazables que se gestionan sin resolución del órgano 
competente y que exigen fiscalización previa. 
 

57. ¿Si un Ayuntamiento pretende organizar los pagos ordinarios de consumo de combustible 
(gasto ordinario y repetitivo) qué tipo de instrumento utilizará? 
 
a) Pagos a justificar con aportación previa de la documentación y justificantes de la 

realización previa de la prestación. 
b) Anticipo de caja fija ya que se trata de un gasto que tiene carácter habitual y 

repetitivo. 
c) Pagos a justificar hasta un límite por importe que no puede exceder de 1000 euros. 

 
58. Identifica el cálculo correcto del ahorro neto según el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales para el Ayuntamiento. 
 
a) El ahorro neto se define como el resultado ordinario y su balance incorporando también 

las dotaciones por insolvencia. 
b) El ahorro neto se define como la cantidad presupuestada en el capítulo 3 de gastos 

descontando las amortizaciones ordinarias. 
c) El ahorro neto se define como la diferencia entre los derechos liquidados y las 

obligaciones reconocidas minorando el importe de la anualidad teórica de 
amortización del préstamo, en su caso. 
 

59. ¿Qué información proporciona la magnitud “AHORRO NETO”?. 
 

a) La estimación futura de la evolución de ingresos tributarios y tasas. 
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b) El seguimiento del Remanente de Tesorería negativo y sus medidas correctoras. 
c) La medida de la solvencia o equilibrio necesario entre ingresos y gastos 

corrientes. 
60. Selecciona la respuesta correcta ante las situaciones que se indican: 

 
a) Ayuntamiento que presenta ahorro neto negativo y Remanente de Tesorería 

negativo es manifestación de insolvencia financiera a corto plazo. 
b) Ayuntamiento que presenta ahorro neto positivo y Remanente de Tesorería positivo es 

manifestación de insolvencia a largo plazo. 
c) Ayuntamiento que presenta Remanente de Tesorería negativo y ahorro neto cero es 

manifestación de solvencia y estabilidad a medio y largo plazo. 
 

61. Si un Ayuntamiento tiene ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior (artículo 
53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 
 
a) Puede concertar endeudamiento por un importe no superior al 15% de los ingresos 

corrientes. 
b) Puede concertar endeudamiento con un periodo de amortización superior a 10 años. 
c) No puede concertar operaciones de préstamo. 

 
62. ¿Cuáles son los objetivos que pretende el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 

se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de 
los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera? 
 
a) Favorecer el empleo público y lucha contra el fraude. 
b) Auditar la información financiera y transparencia contable. 
c) Erradicar la morosidad, incrementar la transparencia y reducir la deuda comercial, 

entre otros. 
 

63. De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales los impuestos directos se 
contabilizan en el: 
 
a) Capítulo 1 de ingresos. 
b) Capítulo 2 de ingresos menos las tasas que se contabilizan en el capítulo 4. 
c) Capítulo 2 de ingresos menos los precios públicos que se contabilizan en el capítulo 4. 

 
64. De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales en el presupuesto de gastos los 
seguros sociales a cargo de la empresa se contabilizan en el: 
 
a) Capítulo 1. 
b) Capítulo 3. 
c) Capítulo 7. 

 
65. De acuerdo con los artículos 165 y 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
¿qué información debe incluir el Anexo de Inversiones? 
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a) Los proyectos de inversión que precisen de financiación mediante préstamo o 

contribuciones especiales. 
b) La correcta identificación de los importes presupuestados para la evaluación del gasto 

necesario de amortización y mantenimiento del inmovilizado material municipal. 
c) Los proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio. 

 
66. De acuerdo con el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿qué 
información debe incluir el estado de deuda? 
 
a) Un informe de la asesoría jurídica detallando la viabilidad financiera del presupuesto de 

gastos. 
b) Un informe de la Intervención Municipal indicando la deuda pendiente y la morosidad 

trimestral. 
c) El estado y movimientos de la deuda municipal pendiente de reembolso y, en su 

caso, la previsión de nuevas operaciones de endeudamiento previstas en el 
presupuesto. 
 

67. De acuerdo con el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál es 
la fecha límite para que el presidente de la Entidad remita al Pleno el proyecto de 
presupuestos? 

 
a) Antes del 1 de enero del año siguiente. 
b) Antes del 31 de diciembre del año corriente. 
c) Antes del 15 de octubre del año corriente. 

 
68. De acuerdo con lo previsto en la ley general presupuestaria, la fase O del procedimiento 

administrativo para realizar el gasto público es: 
 
a) El acto por el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad 

derivado de un gasto autorizado y comprometido. 
b) El acto por el que el ordenador de pagos minora una deuda previa concertación. 
c) El acto del reconocimiento extrajudicial del crédito (competencia plenaria). 

 
69. ¿Cuáles son los elementos que configuran un municipio? 

 
a) La identidad histórica y la bandera. 
b) El alcalde y los concejales. 
c) El territorio, la población y la organización municipal. 

 
70. ¿Cómo se adquiere la condición de vecino en un municipio? 

 
a) Se adquiere por la celebración del bautismo en la iglesia correspondiente al municipio. 
b) Se adquiere por ser propietario de un inmueble en el municipio (por compra o herencia). 
c) Se adquiere por la inscripción en el padrón municipal que tiene la naturaleza de 

registro administrativo. 
 

71. ¿Qué artículos de la Constitución Española reconocen la autonomía local? 
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a) Los artículos 137, 140 y 141. 
b) El artículo 50. 
c) El artículo 149. 

 
72. ¿En qué consiste la potestad originaria del Estado reconocida en el artículo 133 de la 

Constitución Española? 
 
a) Establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante Ley. 
b) Los municipios de gran población pueden establecer tasas y precios públicos mediante 

compensación con los Tributos del Estado. 
c) Las entidades locales pueden establecer tributos y tasas para garantizar la suficiencia 

financiera. 
 

73. ¿Cuáles son los principios que establece la Constitución Española como marco general del 
sistema tributario español? 
 
a) El artículo 31 establece que todos los españoles contribuirán al sostenimiento del 

gasto público de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

b) El artículo 12 establece una limitación por la que las regularizaciones fiscales deben 
ajustarse a la valoración del servicio prestado (tasas). 

c) La lucha contra el fraude y la elusión fiscal. 
 

74. ¿En qué consiste el principio de proporcionalidad en la aplicación de los tributos de acuerdo 
con el artículo 3 de la Ley General Tributaria? 
 
a) Consiste en que el importe reducido de las sanciones sea siempre ponderado a partir de 

un porcentaje de la deuda. 
b) Consiste en establecer una ponderación entre la capacidad económica del sujeto 

pasivo y la adecuada distribución de la carga tributaria para evitar perjuicios de 
difícil reparación. 

c) Consiste en que las tarifas se calculen siempre atendiendo al coste de prestación del 
servicio. 
 

75. Identifica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley General Tributaria, cuál de 
los siguientes NO es un derecho reconocido expresamente a los obligados tributarios por la 
normativa fiscal. 
 
a) Derecho a ser informado y asistido por la administración tributaria sobre el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias. 
b) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parte y, 

también, derecho a no aportar aquellos documentos que se encuentren en poder de la 
Administración actuante. 

c) Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
 

76. ¿Qué son las tasas? 
 
a) Son impuestos que pretenden la financiación de actividades y prestación de servicios. 
b) Son impuestos progresivos y no confiscatorios. 
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c) Son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público o la realización de actividades que 
afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. 
 
 
 

77. En los tributos de cobro periódico por recibo: 
 
a) La comunicación del periodo de pago se llevará a cabo de forma colectiva 

(mediante edictos y, en su caso, otros medios de comunicación que se consideren 
adecuados). 

b) La comunicación del periodo de pago es innecesaria. 
c) El periodo de pago siempre es entre el día 1 de septiembre y el 20 de noviembre o, si 

este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
 

78. Teniendo en cuenta que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un 
impuesto potestativo según el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, ¿se podría liquidar sin ser necesario aprobar ordenanza fiscal? 
 
a) Sí, cuando se produzca el devengo del hecho imponible y aplicando el tipo mínimo 

previsto en la normativa. 
b) Sí, mediante la tramitación de la autoliquidación e incorporando el documento en el 

expediente de concesión de licencia de obra. 
c) En ningún caso se puede exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras si no está aprobada la ordenanza fiscal reguladora. 
 

79. De acuerdo con la legislación vigente, ¿se puede modificar la ordenanza fiscal reguladora 
del Impuesto sobre bienes inmuebles para incluir una bonificación a las familias 
monoparentales? 
 
a) Sí, de acuerdo con la legislación vigente las familias monoparentales están equiparadas 

a las familias numerosas (tres o más hijos). 
b) Sí, siempre que se acredite que la familia monoparental es consecuencia del 

fallecimiento de un progenitor. 
c) No, la ley no se pronuncia sobre las familias monoparentales y, en consecuencia, 

no los equipara a familia numerosa. 
 

80. De acuerdo con el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
¿cuándo se suspende el procedimiento de apremio? 
 
a)  Cuando el contribuyente demuestre la existencia de error material, aritmético o de 

hecho en la determinación de la deuda 
b) Cuando el contribuyente se niegue a aportar su declaración del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas. 
c) Al día siguiente de la interposición del recurso obligatorio de alzada. 

 
81. ¿Qué significa la proporcionalidad en los embargos prevista en el artículo 584 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil? 
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a) La Administración debe embargar en primer lugar los bienes inmuebles de propiedad 
“privativa” del sujeto pasivo. 

b) La Administración debe embargar, por economía y eficacia, los saldos disponibles en 
cuentas corrientes bancarias de titularidad del sujeto pasivo con un límite de 2500 euros. 

c) Los embargos deben guardar una debida adecuación entre el importe de la deuda 
y el importe del bien objeto de traba. 
 

82. Indique el orden de prelación en el procedimiento de embargo previsto en el artículo 169.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
 
a) Por eficacia, en embargará, en primer lugar, los bienes para cuya traba sea necesaria la 

entrada en el domicilio del sujeto pasivo. 
b) Por eficacia, metales preciosos, joyería, orfebrería y antigüedades. 
c) Si la Administración y el obligado tributario no acuerdan un orden diferente los 

bienes se embargarán empezando por el efectivo o cuentas bancarias en entidades 
de crédito. 
 

83. Identifica cuáles son bienes inembargables. 
 
a) El salario mínimo interprofesional. 
b) Los créditos, efectos y valores sin cotización oficial. 
c) La vivienda habitual. 

 
84. ¿Puede reclamarse la diligencia de embargo? 

 
a) No, nunca. 
b) Sí, en los municipios de gran población. 
c) Sí, pero con la limitación de los supuestos previstos en el artículo 170.3 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

85. De acuerdo con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, ¿en qué fecha se inicia el devengo 
de los intereses de demora? 
 
a) Desde la presentación de la autoliquidación. 
b) Desde la celebración del acto de conciliación y, en todo caso, con prestación de garantía. 
c) Desde el inicio del periodo ejecutivo. 

 
86. Indique que cuaderno de norma bancaria (AEB-Asociación Española de Banca) regula los 

adeudos por domiciliación bancaria. 
 
a) El cuaderno 19. 
b) El cuaderno 2 y sus anexos. 
c) El cuaderno 49. 

 
87. ¿Cómo se calcula el coste efectivo de un servicio prestado por un Ayuntamiento? 

 
a) Agregando el gasto de las partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio en curso 

y minorando el producto que se obtiene de acuerdo con el RD 236/1999. 
b) Mediante la consulta ciudadana y estimación del impacto. 
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c) Agregando los costes directos asociados al servicio y los indirectos de acuerdo 
con la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los 
criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades 
locales. 
 

88. ¿Qué es la Federación Española de Municipios? 
 
a) Es una asociación sin ánimo de lucro de ayuntamientos de población superior a 5000 

habitantes. 
b) Es una asociación de entidades locales. 
c)  Es una asociación de ayuntamientos de población superior a 5000 habitantes y también 

incluye mancomunidades. 
 

89. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, ¿cuáles son los principios de la ordenación del sistema tributario español? 
 
a) Justicia, proporcionalidad, legalidad, eficacia y transparencia. 
b) Justicia, proporcionalidad, transparencia y capacidad financiera. 
c) Justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga 

tributaria y no confiscatoriedad. 
 

90. ¿Cómo debemos interpretar el principio de progresividad en la ordenación de tributos? 
 
a) La cuantía de la prestación tributaria aumenta en proporción superior al 

crecimiento de la capacidad económica. 
b) La cuantía de la prestación tributaria aumenta en la misma proporción que la capacidad 

económica. 
c) La cuantía de la prestación tributaria es igual para todos los contribuyentes. 

 
91. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

identifica el concepto de contribución especial. 
 
a) Son tasas que se devengan cuando se procede a urbanizar un barrio municipal y que 

pretende un reparto igualitario de los costes entre los vecinos. 
b) Son impuestos que se devengan en la ejecución de obras públicas y es necesaria la 

autorización del contribuyente. 
c) Son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado 

tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 
ampliación de servicios públicos. 
 

92. ¿Cuáles son las tres reglas fiscales establecidas por la Unión Europea? 
 
a) Equilibrio o superávit estructural, eficacia del gasto y eficiencia de la ejecución 

presupuestaria. 
b) Equilibrio o superávit estructural, límite de deuda y regla de gasto. 
c) Regla de gasto y eficacia en la ejecución presupuestaria. 

 
93. ¿Cuáles son las dos condiciones imprescindibles y simultáneas que han de darse para que 

se cumpla el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana? 



 
 
 
 
 
 
 

 18 

 
a) Que los terrenos sean de naturaleza urbana y también que los terrenos sean declarados 

de especial interés municipal. 
b) Que los terrenos sean edificables y estén calificados como urbanos en el planeamiento 

urbanístico municipal. 
c) Que se produzca un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y 

también que ese incremento se produzca como consecuencia de una transmisión 
de la propiedad. 
 
 

94. ¿La suspensión de las reglas fiscales afecta al cumplimiento de los plazos de pago a 
proveedores establecidos en la normativa de morosidad? 
 
a) Sí, se suspende las medidas correctivas y coercitivas establecidas en la ley orgánica de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
b) Sí, como consecuencia de la situación de emergencia prevista a tal efecto en el artículo 

135.4 de la Constitución Española. 
c) No, la suspensión de las reglas fiscales no implica también la suspensión de las 

obligaciones públicas con terceros (proveedores). 
 

95. ¿Está vigente (con la suspensión de las reglas fiscales) la obligación de destinar 
íntegramente los ingresos por encima de lo previsto a la reducción de la deuda pública que 
prevé el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera? 
 
a) Sí, el superávit debe dedicarse obligatoriamente a amortizar deuda. 
b) No, en la actual situación de suspensión de reglas fiscales no es de aplicación la 

obligación de reducir deuda en este supuesto. 
c) Para su aplicación hay que atender al ahorro neto de la última liquidación presupuestaria 

municipal. 
 

96. Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán, entre otros aspectos: 
 
a) La clasificación del suelo con expresión de las superficies asignadas a cada uno de los 

tipos y categorías de suelo adoptados. 
b) Medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa 

del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos e histórico-artísticos, de 
conformidad, en su caso, con la legislación específica que sea de aplicación en cada 
supuesto. 

c) Las dos respuestas anteriores, la a) y la b), son correctas. 
 

97. Señale el documento que no forma parte del Plan General de Ordenación Urbana: 
 
a) Memoria y estudios complementarios. 
b) Planos de información y de ordenación urbanística del territorio. 
c) Reportaje fotográfico de los sitios de interés cultural del municipio. 

 
98. Las licencias que deban ser denegadas: 

 
a) Deben ser motivadas. 
b) No es necesario motivar la denegación de la licencia. 
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c) Solo deben ser motivadas las licencias de obra mayor solicitadas para la edificación de 
construcciones de uso residencial. 
 

99. De acuerdo con el artículo 226 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, las 
infracciones urbanísticas se clasifican en: 
 
a) Infracciones graves y leves 
b) Infracciones graves, menos graves y leves. 
c) Infracciones muy graves, infracciones graves, infracciones leves, y faltas administrativas. 

100. De conformidad con el artículo 230 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, las 
infracciones urbanísticas prescriben: 
 
a) Al año de haberse cometido, salvo cuando en la presente Ley se establezca un 

plazo superior para su sanción o revisión. 
b) A los 6 meses de haberse cometido, salvo cuando en la presente Ley se establezca un 

plazo superior para su sanción o revisión. 
c) A los 3 meses de haberse cometido, salvo cuando en la presente Ley se establezca un 

plazo superior para su sanción o revisión. 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 

Las preguntas de reserva solo se tendrán en cuenta cuando, a criterio del Tribunal, surja 
alguna eventualidad en la confección y comprensión de los enunciados anteriores. 

 

1. Según el artículo 142 de la Constitución Española, las Haciendas locales se nutrirán 
fundamentalmente con: 
 
a) Tributos propios. 
b) Tributos propios y participación en los tributos del Estado. 
c) Tributos propios y participación en los tributos del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. 
 

2. Tal y como se recoge en la Constitución Española, ¿cuál es el supremo órgano fiscalizador 
de las cuentas y de la gestión económica del sector público? 
 

a) Las Cortes Generales. 
b) El Tribunal Constitucional. 
c) El Tribunal de Cuentas. 

 
3. De conformidad con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, indique 
qué impuestos son de exacción obligatoria por los Ayuntamientos: 
 
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Actividades Económicas. 
b) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
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c) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 

4. En relación con la impugnación de actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección 
de tributos e ingresos de derecho público dictados por el órgano competente de un municipio 
de gran población, el recurso de reposición es: 
 
a) Potestativo. 
b) Preceptivo. 
c) No cabe su interposición. 
 

5. Tal y como se establece en el artículo 28.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, los intereses de demora son compatibles con: 
 
a) El recargo ejecutivo. 
b) El recargo de apremio reducido. 
c) El recargo de apremio ordinario. 

 
6. De conformidad con el artículo 164.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 
presupuesto general de las Entidades Locales está integrado por: 
 
a) El presupuesto de la propia entidad exclusivamente. 
b) El presupuesto de la propia entidad y los presupuestos de los organismos autónomos 

dependientes de ésta. 
c) El presupuesto de la propia entidad, los presupuestos de los organismos 

autónomos dependientes de ésta y los estados de previsión de gastos e ingresos 
de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la 
entidad local. 
 

7. Considerando lo regulado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indique con cuál de los siguientes principios está 
relacionado el Período Medio de Pago a Proveedores: 
 
a) Principio de estabilidad presupuestaria. 
b) Principio de sostenibilidad financiera. 
c) Principio de transparencia. 

 
8. Según lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, indique cuáles de los siguientes servicios es obligatorio en los 
municipios de más de 20.000 habitantes: 
 
a) Recogida de residuos. 
b) Instalaciones deportivas de uso público. 
c) Transporte colectivo urbano de viajeros. 

 
9. El artículo 79.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

clasifica a los bienes de las Entidades Locales en: 
 
a) De dominio público y patrimoniales. 



 
 
 
 
 
 
 

 21 

b) Públicos y privados. 
c) De aprovechamiento general y de aprovechamiento privativo. 
 

10. Según el artículo 23 del 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, tienen la 
consideración de retribuciones básicas: 
 
a) El sueldo exclusivamente. 
b) El sueldo y los trienios. 
c) El sueldo, los trienios y las productividades. 


