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1. El control de eficiencia es:
a) La fiscalización previa de los gastos a fin de eliminar los innecesarios
b) El control de las facturas y certificaciones de obra, de acuerdo a sus contratos.
c) El control de que se logran los objetivos al menor coste posible
2. En la Unión Europea, el Presidente de la Comisión es elegido por:
a) El Parlamento Europeo.
b) El Consejo Europeo.
c) Los propios miembros de la Comisión por mayoría cualificada .
3. La duración de la jornada de trabajo será:
a) La pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo.
b) La que dicte la Subdelegación de Gobierno.
c) La que dicte la Junta de Andalucía.
4. RESERVA 9: La Junta de Gobierno se integra por el Alcalde y un número de Concejales:
a) No superior a la cuarta parte del número de concejales elegidos.
b) No superior al tercio del número legal de los mismos.
c) No superior al tercio de los miembros presentes en la constitución del Ayuntamiento.
5. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en
relación con la delegación de competencias señale la respuesta correcta:
a) No podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter
general.
b) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
c) La delegación será revocable por el órgano que la haya conferido siempre que sea con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución del procedimiento.
6. En las Entidades Públicas empresariales locales tendrá que existir:
a) Un Consejo de Administración
b) Una Junta Plenaria General
c) Un Consejo Técnico Asesor
7. La Cuenta General de las Entidades Locales.
a) La integran, la cuenta del Ayuntamiento, las de sus Organismos Autónomos, las de las sociedades de economía
mixta con más del 50% del capital social controlado por el Ayuntamiento o sus Organismos autónomos y las
empresas de capital íntegro municipal.
b) La integran, la cuenta del Ayuntamiento, las de sus Organismos Autónomos y las de las sociedades mercantiles
de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.
c) La integran, la cuenta del Ayuntamiento, de sus Organismos autónomos, concesiones administrativas y
empresas mixtas y de capital íntegro municipal
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8. Atendiendo a la cuantía, son contratos sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor
estimado sea igual o superior a:
a) 144.000 euros si la entidad contratante es una Entidad Local.
b) 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios
específicos enumerados en el anexo IV de la LCSP.
c) 221.000 euros si la entidad contratante es la Administración General del Estado.
9. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que:
a) Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por
considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante
el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición.
b) Pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública, los
órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con
los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de
atribuciones entre órganos de una misma Administración.
10. Una de estas actividades administrativas no forma parte de las fases de gestión del presupuesto de gastos. Señale
la que Vd. crea:
a) Compromiso de gasto
b) Autorización de gasto
c) Liquidación del pago
11. La Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución:
a) Comprende los artículos treinta a cincuenta y dos.
b) No existe.
c) Comprende los artículos treinta a treinta y ocho.
12. Si no se interpusiere recurso contencioso electoral, las Corporaciones locales se constituyen en sesión pública:
a) El cuadragésimo día posterior a la celebración de las elecciones.
b) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones.
c) El vigésimo día.
13. Es susceptible de recurso especial en materia de contratación:
a) Un acto de trámite adoptado en el procedimiento de adjudicación siempre que no decida directa ni
indirectamente sobre la adjudicación.
b) La formalización de los encargos a medios propios en los casos en que éstos no cumplan los requisitos legales.
c) Las propuestas de clasificación de las ofertas.
14. El Banco Central Europeo:
a) Gestiona el euro y formula y aplica la política económica y monetaria de la EU y tiene su sede en Alemania.
b) Gestiona el euro y formula y aplica la política económica y monetaria de la EU y tiene su sede en Francia.
c) Gestiona el euro y formula y aplica la política económica y monetaria de la EU y tiene su sede en Bruselas.
15. El Ayuntamiento, sin perjuicio de la correspondiente medida de suspensión acordada, dispondrá la inmediata
demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística, previa audiencia del interesado, en el plazo máximo de:
a) 20 días hábiles
b) Un mes
c) 20 días naturales
16. La aprobación inicial de las ordenanzas locales corresponde a:
a) El Alcalde
b) El Pleno
c) El Alcalde o el pleno según los casos.
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17. Podrán contratar la prestación de su trabajo:
a) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento
de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
b) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años sin requisito alguno salvo la edad.
c) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años que no tengan antecedentes penales.
18. El plazo de interposición de un recurso especial en materia de contratación contra un anuncio de licitación es:
a) días hábiles desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.
b) 15 días hábiles desde la firma del anuncio.
c) 15 días naturales desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.
19. Una vez concedida la licencia urbanística el plazo para el inicio y fin de las obras es de :
a) 9 meses para el inicio y 3 años para la terminación.
b) 1 año para el inicio y 2 años para la terminación
c) 1 año para el inicio y 3 años para la terminación.
20. La extinción de la concesión se produce por :
a) Por resolución judicial.
b) Por renuncia del concesionario
c) Todas son correctas
21. RESERVA 2: La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente
proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado:
a) Con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de
nueve a quince años.
b) Además de la pena correspondiente al delito de prevaricación, con pena de prisión de seis meses a dos años y
multa de doce a veinticuatro meses.
c) Con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de
cuatro a nueve años.
22. Si un concejal es objeto de un delito de atentado, en los términos del art. 550 del C.P., la pena codificada es:
a) De 6 meses a 3 años de prisión.
b) De 1 a 6 años de prisión y multa de 10 a 12 meses
c) De 1 a 4 años de prisión y multa de 3 a 6 meses.
23. La notificación de la orden de suspensión de la construcción podrá ser realizada a :
a) Al promotor
b) Todas las respuestas son correctas .
c) Al propietario
24. El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por:
a) Funcionarios de carrera y personal eventual.
b) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de Derecho laboral y personal eventual.
c) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de Derecho laboral.
25. A un contratista se le adjudica un contrato en noviembre del ejercicio 2016, presenta dos facturas en febrero y
marzo de 2017 pagándosele a los 30 días respectivamente. Tras el correspondiente procedimiento administrativo
se ve obligado a devolver el importe pagado, realizando el correspondiente ingreso en febrero de 2018, dicho
ingreso:
a) constituyen un recurso del Presupuesto de ingresos de la Entidad local.
b) Supone reponer crédito en la correspondiente cuantía.
c) Tiene el carácter de ingreso no presupuestario.
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26. Podrán crear en su territorio Comarcas:
a) Las Diputaciones Provinciales, las Comunidades Autónomas y el Estado.
b) Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos estatutos.
c) El Estado, siempre por Ley.
27. Por la Regla de Gasto, la variación del gasto computable no podrá superar:
a) Para 2019, la tasa del 3% sobre el gasto computable.
b) La tasa de referencia de crecimiento real a medio plazo del Producto Interior Bruto de la economía española.
c) La tasa de referencia de crecimiento nominal a medio plazo del Producto Interior Bruto de la economía
española.
28. RESERVA 8: Si una Entidad local incumpliera con la ley, afectando al ejercicio de las competencias del Estado o de
la Comunidad Autónoma, una u otra recordará su cumplimiento, concediéndole un plazo no inferior a un mes y si a
pesar de ello continúa el incumplimiento:
a) Promoverá recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
b) Adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad
local.
c) Interpondrá reclamación ante los Tribunales de Justicia.
29. Por el principio de publicidad, los presupuestos de las Entidades Locales:
a) Precisan de aprobación plenaria en sesión pública y se publican en el Boletín Oficial de la Provincia, tanto en su
aprobación inicial, como, en su caso, definitiva, así como en el portal de transparencia de la Entidad Local.
b) Precisan de aprobación plenaria en sesión pública.
c) Precisan de aprobación plenaria en sesión pública y se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y si el
ayuntamiento es de más de 50.000 habitantes se publica un resumen de ingresos por capítulos de ingresos y
gastos en el BOE y en el portal de transparencia.
30. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del
plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos
a) el texto íntegro de la resolución.
b) el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
c) el texto íntegro de la resolución, con la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
31. RESERVA 6: La garantía definitiva en un contrato celebrado con las Administraciones Públicas :
a) Asciende al 5%del precio final ofertado, incluido el I.VA.
b) Asciende al 3% del precio final ofertado excluido el IVA.
c) Asciende al 5% del precio final ofertado, excluido el IVA.
32. El estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública será regulado:
a) Por ley.
b) Por reglamento.
c) Por ley Orgánica.
33. La adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas se realizará:
a) Ordinariamente por procedimiento abierto y atendiendo al precio más favorable.
b) Ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de la mejor relación
calidad – precio y utilizando el procedimiento abierto o restringido, salvo en los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV de la Ley 9/2017, que se adjudicarán mediante procedimiento restringido.
c) Ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de la mejor relación
calidad – precio y utilizando el procedimiento abierto o restringido.
34. El Presupuesto de las Entidades Locales:
a) Lo elabora el interventor, lo forma el Alcalde y lo aprueba el Pleno
b) Lo forma el interventor y lo aprueba el Pleno
c) Lo forma el Alcalde y lo aprueba el Pleno
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35. RESERVA 7: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
a) Únicamente resuelve conflictos una vez agotadas las vías jurisdiccionales de cada país miembro.
b) Interpreta la legislación de la UE para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países
miembros y resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.
c) Solo resuelve controversias entre los distintos estados miembros.
36. Para prorrogar un contrato adjudicado por una Administración Local:
a) Resulta preceptivo el informe del Secretario.
b) No es preceptivo el informe del Secretario porque no se trata de una modificación contractual.
c) Solo resulta preceptivo el informe del Secretario si se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.
37. El objetivo de Estabilidad Presupuestaria se identifica:
a) Con una situación de déficit inferior al 3% del Presupuesto Consolidado medido por comparación de los
capítulos 1 al 7 del presupuesto de ingresos con los capítulos 1 al 7 del presupuesto de gastos del presupuesto
cerrado, con la única excepción de las obras tramitadas por emergencia por catástrofes naturales o riesgo
grave.
b) Con una situación de déficit menor al 1,5 % del presupuesto Consolidado ajustado al ciclo neto de medidas
excepcionales y temporales.
c) Con una situación de equilibrio o superávit.
38. La condición de vecino se adquiere:
a) En el momento de su inscripción en el registro civil.
b) En el momento de su inscripción en el padrón.
c) En el momento en que se nace.
39. El artículo 9 de la Constitución Española señala como tarea de los poderes públicos:
a) Facilitar la participación de todos los españoles en la vida política, económica, social y cultural
b) Facilitar la participación de todos los españoles en la vida política, económica, social, cultural y familiar
c) Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica ,social y cultural
40. La primacía del Derecho Comuniatrio sobre el de los estados miembros se reconoce por primera vez:
a) Tratado de Maastricht.
b) Sentencia Costa-Enel.
c) Sentencia Van Gend & Loos.
41. Son contratos sujetos a regulación armonizada:
a) Los contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministros y los de
servicios, cuyo presupuesto base de licitación sea igual o superior a una determinada cantidad, siempre que la
entidad contratante tenga carácter de poder adjudicador.
b) Los contratos de obras, los de concesión de servicios, los de suministros y los de servicios, cuyo valor estimado
sea igual o superior a una determinada cantidad, siempre que la entidad contratante tenga carácter de poder
adjudicador.
c) Los contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministros y los de
servicios, cuyo valor estimado sea igual o superior a una determinada cantidad, siempre que la entidad
contratante tenga carácter de poder adjudicador.
42. Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos
expropiables , se procederá a :
a) Aprobar el proyecto
b) Declarar la utilidad pública
c) Determinar el justo precio
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43. Atendiendo a la cuantía, son contratos sujetos a regulación armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado
sea igual o superior a:
a) 5.548.000 euros.
b) 5.245.000 euros.
c) 5.485.000 euros.
44. Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán Directivas que:
a) Tendrán un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
b) Obligarán al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo,
a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
c) Son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen (un país de la UE o una empresa concreta) y son
directamente aplicables.
45. La mutación demanial objetiva se produce automáticamente por :
a) El cambio de Administración Pública titular del bien, pudiendo modificar también su destino.
b) El cambio de Administración Pública titular del bien, sin modificar su destino público.
c) El cambio de destino público.
46. La decisión de no adjudicar o celebrar un contrato o el desistimiento del procedimiento podrá acordarse por el
órgano de contratación:
a) Antes de la formalización.
b) En cualquier momento del procedimiento, siempre que existan motivos de interés público.
c) Antes de la adjudicación.
47. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos
de planeamiento, será sancionado:
a) Además de la pena correspondiente al delito de prevaricación, con pena de prisión de seis meses a dos años, y
multa de 3 a 12 meses.
b) Con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de
nueve a quince años
c) Además de la pena correspondiente al delito de prevaricación, con pena de prisión de 1 año y seis meses a 4
años y multa de 12 a 24 meses.
48. La declaración de la urgente ocupación de los bienes afectados por expropiaciones forzosas en expedientes
instruidos por las entidades locales, será acordada por :
a) Alcalde
b) Pleno
c) Junta de Gobierno Local.
49. El contratista podrá concertar con terceros:
a) La realización parcial del contrato con sujeción a las previsiones del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
b) El 20% del importe total del contrato, en todo caso.
c) La realización total del contrato, si así se prevé en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
50. Sólo podrán ejercer el derecho de petición individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su normativa específica:
a) Los integrantes de la Guardia Civil.
b) Todas las otras respuestas son correctas.
c) Los componentes de la Armada.
51. En los contratos celebrados con las Administraciones Públicas:
a) Procede la exigencia de garantía provisional, salvo que el órgano de contratación acuerde su no exigibilidad.
b) No procede la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación,
por motivos de interés público, lo considere necesario
c) Procede siempre la exigencia de garantía provisional si se trata de un contrato de obras.
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52. Son elementos del municipio:
a) La población, la organización y la hacienda municipal.
b) El territorio, la población y la organización.
c) El Alcalde y los concejales.
53. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados:
a) En la normativa básica autonómica.
b) En la normativa básica estatal.
c) Según sus propios criterios.
54. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se subdivide en las
siguientes subescalas:
a) Secretaría, Intervención y Tesorería.
b) Secretaría e Intervención
c) Secretaría, Intervención-tesorería y Secretaría-intervención.
55. Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano consolidado , son deberes del propietario :
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a
dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los
sistemas generales incluidos o adscritos al mismo.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice la parte de
aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en concepto de participación de la
comunidad en las plusvalías.
c) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con
carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido
56. Son sesiones ordinarias.
a) Todas las que convoque el Alcalde.
b) Aquellas cuya periodicidad esté preestablecida.
c) Aquellas a las que asistan todos los concejales.
57. Los ayuntamientos pueden establecer tasas, entre otros supuestos:
a) Por el establecimiento de servicios públicos de su competencia
b) Por la utilización privativa de los bienes del dominio público municipal
c) Por el alquiler de pisos de VPO de propiedad municipal
58. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares debe aprobarse:
a) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación.
b) Inmediatamente después de la autorización del gasto.
c) Una vez aprobado el gasto e iniciada la licitación.
59. RESERVA 3: Se fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en
relación con su producto interior bruto , mediante :
a) Ley
b) Decreto – Legislativo
c) Ley Orgánica.
60. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante:
a) El ejercicio de la fiscalización a posteriori y la auditoría de cuentas.
b) El ejercicio del control permanente y la auditoría de regularidad
c) El Ejercicio del control permanente y la auditoría pública
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61. Las concesiones demaniales no podrán exceder, incluidas las prórrogas de :
a) 50 años
b) 75 años
c) 30 años
62. La Comisión Europea:
a) Está compuesta por 30 miembros.
b) Está compuesta por un comisario de cada país miembro.
c) Está compuesta por 25 miembros.
63. Atendiendo a la cuantía, son contratos sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor
estimado sea igual o superior a:
a) 144.000 euros.
b) Depende de la entidad contratante.
c) 221.000 euros.
64. La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público:
a) Es causa de anulabilidad.
b) Es causa de nulidad.
c) Es un defecto formal subsanable.
65. Las subvenciones que otorgan las Corporaciones Locales:
a) La forma normal es la de subvención nominativa incluida en los presupuestos y, en su defecto, otorgadas por
concurrencia competitiva
b) Se otorgan como forma prioritaria de forma directa por razones de interés público
c) Se otorgan de manera prioritaria con concurrencia y excepcionalmente de forma directa por interés público.
66. Las Áreas Metropolitanas son:
a) Entidades pertenecientes a la administración institucional.
b) Entidades dependientes de las Comunidades Autónomas.
c) Entidades locales.
67. RESERVA 4: Son bienes patrimoniales :
a) Las parcelas sobrantes
b) Todas son correctas.
c) Las cuotas , las partes alícuotas y títulos representativos de capital de empresas , cooperativas , asociaciones o
de cualquier otra fórmula asociativa que pertenezcan al Ente Local.
68. La organización municipal responde a las siguientes reglas:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
b) El Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
c) El Alcalde, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
69. Corresponde al Rey :
a) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley , que no podrá autorizar indultos generales .
b) Todas son correctas
c) Sancionar y promulgar las leyes
70. La función interventora incluye:
a) La fiscalización previa, la intervención del reconocimiento de obligaciones, de la comprobación material de la
inversión y la intervención formal y material del pago
b) La fiscalización previa, el control permanente y las auditorías de cuentas.
c) La fiscalización previa, la intervención del reconocimiento de obligaciones y las auditorias anuales de las
sociedades mercantiles de capital íntegramente local
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71. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales cuya responsabilidad administrativa está
reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:
a) Solo la de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) Tanto la de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo como la de control y la
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y
recaudación.
c) Solo la de control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la
contabilidad, tesorería y recaudación.
72. La motivación de la necesidad de los contratos de las Administraciones Públicas:
a) Debe publicarse siempre en el BOE.
b) Debe publicarse siempre en el perfil de contratante.
c) Solo debe publicarse en el perfil de contratante cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada.
73. Según el artículo 65 del RD 500/1990, el Plan de Disposición de Fondos considerará:
a) Aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá
necesariamente los gastos de personal, las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y las obligaciones
contraidas en el ejercicio corriente.
b) Aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá
necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
c) Aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá
necesariamente los gastos de personal, las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y las obligaciones
derivadas de suministros del ejercicio corriente.
74. El artículo 35 de la Ley 39/2015 establece que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos
de derecho:
a) Los actos que reconozcan derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los actos que se basen en el criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos.
c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de
disposición legal o reglamentaria expresa
75. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán:
a) La misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para la función autonómica.
b) La misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.
c) La misma estructura pero diferente cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función
pública.
76. La prestación personal y de transporte para obras en el municipio es posible para municipios de población no
superior a:
a) 5.000 habitantes
b) 10.000 habitantes
c) 1.000 habitantes
77. No tendrán la consideración de salario:
a) Las percepciones económicas en dinero.
b) Las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos
realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad
Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
c) Las percepciones económicas en especie.
78. La Constitución española ha sido reformada:
a) Una vez, modificando el artículo 134, por imposición de la Unión Europea.
b) Dos veces, modificando los artículos 13 y 135.
c) Nunca ha sido reformada.
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79. Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de
adquisición se perfeccionan:
a) Con el inicio efectivo de la prestación.
b) Con la adjudicación.
c) Con la formalización.
80. Para la cuantificación de la responsabilidad en que hubieran incurrido el personal al servicio de la Administración
por dolo, culpa o negligencia se ponderarán , entre otros , los siguientes criterios :
a) El grado de culpabilidad
b) El resultado dañoso producido
c) Todas son correctas
81. La aprobación definitiva de un Estudio de Detalle le corresponde :
a) Al Concejal – Delegado de Urbanismo
b) Al Alcalde
c) Al Pleno
82. Los Decretos – Leyes deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad al Congreso de los
Diputados en el plazo de :
a) 20 días siguientes a su promulgación
b) 15 días siguientes a su promulgación
c) 30 días siguientes a su promulgación
83. Es posible el procedimiento de adjudicación directa de bienes patrimoniales cuando:
a) El precio del bien inmueble objeto de la enajenación sea inferior a 15.000 euros.
b) Cuando el adquirente sea una asociación.
c) El precio del bien inmueble objeto de la enajenación sea inferior a 18.000 euros.
84. Cuál de estos impuestos tiene carácter potestativo para los ayuntamientos, a efectos de su imposición:
a) El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
b) El Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras.
c) El impuesto sobre establecimientos susceptibles de producir contaminación acústica.
85. El valor estimado de los contratos de obras, suministros y servicios:
a) Incluye el IVA solo en contratos de servicios.
b) Incluye el I.V.A.
c) No incluye el I.V.A.
86. Los expedientes o documentos originales sólo podrán salir de las oficinas administrativas locales por las siguientes
causas:
a) Que sean reclamados por los Tribunales de Justicia.
b) Que el expediente haya prescrito.
c) Nunca.
87. RESERVA 1: Las Haciendas Locales, de acuerdo con la Constitución:
a) Se nutren fundamentalmente de tributos propios, aportaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.
b) Se nutren fundamentalmente de precios públicos, tributos propios y aportaciones del Estado.
c) Se nutren de fundamentalmente de ingresos de su patrimonio, tributos propios y aportaciones del Estado
88. El Parlamento Europeo:
a) Es el órgano legislativo de la UE y es elegido directamente por los votantes de la UE cada seis años.
b) Es el órgano legislativo de la UE y es elegido directamente por los votantes de la UE cada cinco años.
c) Es el órgano legislativo de la UE y es elegido directamente por los votantes de la UE cada cuatro años.
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89. Los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar obligatoriamente los servicios siguientes:
a) Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
b) Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, parque público, biblioteca pública y
tratamiento de residuos.
c) Parque público, biblioteca pública, tratamiento de residuos y protección civil.
90. En el procedimiento que se articula en la sesión de constitución de la Corporación, puede ser candidatos a ser
elegido Alcalde:
a) Solo los concejales de las dos listas más votadas.
b) Todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas.
c) Todos los concejales.
91. Las bases de ejecución del Presupuesto:
a) Las aprueba el Alcalde, previo informe del interventor, como Reglamento de Ejecución Presupuestaria y se da
cuenta al Pleno para su conocimiento.
b) Incluye el reglamento orgánico de subvenciones y el de gestión de ingresos y recaudación. Sustituye así al
Reglamento de Recaudación en los municipios en que se aprueban.
c) Adaptan las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia
entidad, así como aquellas otras necesarias para su adecuada gestión.
92. En el procedimiento abierto simplificado:
a) Puede haber criterios de adjudicación evaluable mediante juicios de valor pero su ponderación no puede
superar el 25% del total, salvo en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, en
los que su ponderación no podrá superar el 45 % del total.
b) Puede haber criterios de adjudicación evaluable mediante juicios de valor, pero su ponderación no puede
superar el 25% del total.
c) No puede existir ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor.
93. En una Mesa de Contratación de una Entidad Local:
a) El personal eventual no puede formar parte de ella ni emitir informes de valoración.
b) Puede formar parte de la misma personal eventual cuando no existan funcionarios de carrera suficientes.
c) Puede formar parte de ella el personal eventual, aunque no pueden emitir informes de valoración.
94. Cuando se trate de repeler usurpaciones manifiestas o recientes corresponde :
a) A la Presidencia de la Entidad Local adoptar las medidas necesarias para mantener la posesión pública del
bien.
b) Al Pleno , por mayoría absoluta , adoptar las medidas necesarias para mantener la posesión pública del bien.
c) Al Pleno , por mayoría simple , adoptar las medidas necesarias para mantener la posesión pública del bien.
95. El control financiero de un organismo autónomo local:
a) Es función reservada del Interventor Municipal
b) Se ejerce sólo mediante auditoría de cuentas anuales por el interventor de la corporación municipal.
c) Le corresponde al Jefe de contabilidad del organismo, nombrado por su Presidente.
96. La gestión indirecta de servicios públicos, incluye entre otras, las siguientes modalidades:
a) La concesión y la entidad pública empresarial local.
b) La concesión y la sociedad de economía mixta.
c) La sociedad mercantil local y la gestión interesada
97. Son competencias de los municipios :
a) Las obras de acceso público al mar no previstos en el planeamiento urbanístico.
b) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad,
así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre
salvamento y seguridad de las vidas humanas.
c) Las obras de regeneración y recuperación de playas.
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98. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes (señale la
incorrecta):
a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
b) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
c) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
99. Los organismos autónomos locales:
a) Están sujetos a función interventora, a control permanente y a auditoría anual de cuentas.
b) Están sujetos a control permanente, auditoría de cuentas anuales y de regularidad
c) Están sujetos a régimen simplificado de función interventora, pero no a control permanente ni a auditoría de
cuentas anuales.
100. Es órgano competente para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios de la Administración local:
a) El Presidente de la Corporación, en todo caso, o el miembro de ésta que, por delegación de aquél, ostente la
jefatura directa del personal.
b) El Jefe de Servicio respecto al personal a su cargo.
c) El Jefe de Policía.
101. Las Entidades Locales:
a) Tras la introducción del euro y el Tratado de Lisboa, por respeto a la libertad de mercado, no pueden, por sí
solas, adoptar iniciativas para ejercitar acciones económicas
b) Las Entidades Locales pueden adoptar iniciativas para realizar actividades económicas con autorización
expresa de la Comunidad Autónoma.
c) Las Entidades Locales pueden ejercer la iniciativa para el ejercicio de actividades económicas por sí solas.
102. Se define el principio de prudencia financiera como:
a) La capacidad para financiar los compromisos de gastos presentes y futuros.
b) El conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste.
c) La estabilidad presupuestaria como conducta financiera permanente de todas las Administraciones Públicas.
103. La participación de los funcionarios, a través de sus organizaciones sindicales, en la determinación de sus
condiciones de empleo, será:
a) La establecida con carácter general para todas las Administraciones públicas en el Estatuto básico de la función
pública.
b) La establecida con carácter particular en sus normas de carácter reglamentario.
c) La establecida con carácter general en el estatuto de autonomía.
104. La alteración de la calificación jurídica de los bienes se produce automáticamente en los supuestos de :
a) Todas son correctas
b) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana.
c) Adquisición por ocupación
105. En la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento :
a) Si se desafecta suelo de un destino público a parques y jardines no es necesario contemplar las medidas
compensatorias precisas para mantener proporción y calidad de las dotaciones previstas.
b) Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques , jardines o
espacios libres, requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
c) La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de Ordenación cuando
afecten a la ordenación estructural le corresponde al Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros
de las Corporaciones Locales.
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106. RESERVA 5: La competencia para la instrucción del procedimiento sancionador en materia de urbanismo le
corresponde al :
a) Funcionario que ocupe puestos de trabajo en las unidades administrativas dedicadas al ejercicio de las
funciones de inspección o equivalentes
b) Concejal – Delegado de Urbanismo
c) Alcalde
107. El cómputo de plazos previsto en la Ley De Contratos del Sector Público:
a) Se refiere siempre a días naturales, salvo que en dicha norma se indique expresamente que se computarán los
días hábiles.
b) Se refiere siempre a días hábiles.
c) No se establece norma alguna a este respecto en la mencionada Ley.
108. RESERVA 10: Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y deberán publicarse:
a) En el boletín de la Provincia.
b) En el boletín oficial del Estado.
c) En el boletín de la Comunidad Autónoma.
109. Respecto a la justificación de las subvenciones:
a) El perceptor tiene que tener una contabilidad separada de los gastos con cargo a la subvención, y poner a
disposición de la administración los justificantes de gasto
b) La forma normal es una declaración del perceptor de haberlas aplicado a su finalidad.
c) Todas las subvenciones están sujetas a un régimen de justificación completa mediante contabilidad y
justificantes salvo las de ferias y festejos por razones de interés público, así como las otorgadas a causa de
zona catastrófica.
110. Respecto al funcionamiento del registro electrónico (señale la incorrecta):
a) Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán posteriores, según el mismo orden, a los que lo
fueran el primer día hábil posterior.
b) La fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento.
c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo.
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