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1. Las deudas tributarias se extinguirán, mediante baja por insolvencia:
a) En el momento de declaración de crédito incobrable.
b) Nunca podrán condonarse las deudas tributarias.
c) Vencido el plazo de prescripción, si no se hubiera rehabilitado.
2. Según el art. 134 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, una Junta de Compensación es:
a) Ente corporativo de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar desde su
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y la de la constitución de sus órganos
directivos.
b) Entidad asociativa de naturaleza privada que goza de su propia personalidad jurídica, integrándose en la
misma, por ministerio de la Ley y con carácter forzoso, los propietarios de los terrenos incluidos en el sector de
planeamiento.
c) Agrupación voluntaria de propietarios, sin personalidad jurídica propia, de carácter temporal, que se rige por las
disposiciones reguladoras de las comunidades de propietarios en todo aquello no contemplado en sus
Estatutos.
3. Corresponderá al Pleno de la corporación local la aprobación de las operaciones a largo plazo
a) Cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, supere el 10 por ciento de los recursos de
carácter ordinario previstos en dicho presupuesto.
b) Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, supere
el 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
c) Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no
supere el 15 por ciento de los recursos corrientes del ejercicio.
4. La adjudicación de una obra a un tercero, dentro del proceso de contratación, coincide dentro del estado de
gasto del Presupuesto con la fase contable:
a) Reconocimiento de la obligación.
b) Autorización del gasto.
c) Disposición o compromiso del gasto.
5. Un acuerdo del Pleno se notifica el 14 de octubre de 2016 (viernes), indicando que contra el mismo puede
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes. Conforme a los artículos 30.4 y 124 de la Ley
39/2015, el recurso de reposición podrá presentarse hasta:
a) Ninguna de las otras es correcta.
b) El 15 de noviembre de 2016 (martes), inclusive.
c) El 14 de noviembre de 2016 (lunes), inclusive.
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6. Según el art. 66 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía las licencias municipales sobre
parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina:
a) La caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno.
b) Ninguna de las otras respuestas es correcta, ya que el plazo para otorgar la escritura es de un año.
c) La declaración de caducidad previa audiencia del interesado, una vez transcurrido e incumplido el plazo
reseñado.
7. Sólo una de estas afirmaciones es correcta:
a) Los órganos de contratación tienen que designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada.
b) El responsable del contrato será una persona física vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a
él.
c) En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que
corresponden al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II del Libro IV .
8. Cuál de estas afirmaciones es la correcta:
a) Dentro del plazo de un mes contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas.
b) Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas.
c) Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas.
9. Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores estarán
exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia técnica y profesional para:
a) Los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros.
b) Los contratos de obra cuyo importe no exceda de 60.000 euros.
c) Los contratos de los demás tipos cuyo importe no exceda de 30.000 euros.
10. La declaración de lesividad adoptada por el Pleno de la Corporación será notificada a los interesados:
a) Significándoles que contra dicho acto podrán interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de
un mes, o bien recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de 2 meses.
b) Significándoles que contra dicho acto podrán interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de
un mes.
c) A lo meros efectos informativos.
11. Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de las obligaciones que,
a) 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) Pueden reconocer la entidad, y sus sociedades mercantiles, y de los derechos que prevean liquidar durante el
correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de sus organismos autónomos cuyo
capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.
c) Como mínimo, 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.
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12. Respecto al inventario municipal, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a) Corresponde al Pleno de la Entidad Local la aprobación y actualización del inventario general consolidado.
b) Corresponde al Presidente de la Entidad Local ordenar la anotación en el inventario de todo acto de adquisición,
enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica de los
bienes y derechos.
c) Corresponde al Presidente de la Entidad Local rectificar el inventario y ordenar la anotación de todo acto de
adquisición, enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica
de los bienes y derechos.
13. Estarán exentos del impuesto de vehículos de tracción mecánica:
a) Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
b) Ninguna de las otras dos.
c) Todos los vehículos pertenecientes a la propia entidad local.
14. ¿Ante que jurisdicción se resuelve un conflicto respecto a la interpretación de unos pliegos de cláusulas
administrativas de un contrato privado durante la ejecución del mismo?:
a) Ante la jurisdicción contencioso-administrativa previo agotamiento de la vía administrativa.
b) Ante la jurisdicción civil.
c) Ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
15. Cuál de estas afirmaciones es correcta:
a) Los contratos de servicios que tengan por objeto la asistencia a la dirección de la obra tendrán una duración
igual a la del contrato de obras a que están vinculados.
b) Solamente tendrán el concepto de contratos complementarios aquellos cuyo objeto se considere necesario para
la correcta realización de la prestación o prestaciones objeto del contrato principal.
c) Los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración tendrán la duración establecida en la
adjudicación del mismo.
16. Los subcontratistas:
a) Tienen siempre acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos
por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
b) No tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
c) Podrán tener acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por
el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
17. De conformidad con el art. 65 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ¿Qué deudas
tributarias no serán aplazables o fraccionables en ningún caso?
a) Las correspondientes a cuotas de urbanización.
b) Todas las deudas son aplazables.
c) Aquellas cuya exacción se lleve a cabo mediante efectos timbrados.
18. Las Administraciones podrán requerir que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los
requisitos exigidos para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio:
a) En el momento de presentación de la declaración responsable.
b) En el inicio del control a posteriori.
c) En cualquier momento.
19. La actividad de discoteca requiere previo a su funcionamiento:
a) Declaración responsable.
b) Comunicación previa.
c) Licencia.
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20. La vulneración del derecho de participación política (art. 23 C.E.) de un Concejal es un derecho cuya tutela
ampara:
a) Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional una vez que se haya agotado la vía administrativa y judicial
procedente.
b) Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional una vez que se haya agotado la vía administrativa
procedente.
c) Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional una vez que se haya agotado la vía judicial procedente.
21. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el
hecho imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos
quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en los términos previstos en la Ley General
Tributaria, , en régimen de:
a) Responsabilidad subsidiaria.
b) Cotitularidad.
c) Responsabilidad solidaria.
22. Según lo dispuesto en el art. 23 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 Tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente de las tasas:
a) En las establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas
o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los
respectivos beneficiarios.
b) Las personas físicas y jurídicas que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 de esta ley.
c) Las personas físicas y jurídicas que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades
locales que presten o realicen las entidades locales, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo
20.4 de esta ley.
23. Las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos se devengan:
a) El 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
b) El 1 de Junio y 1 de Diciembre de cada año.
c) El 1 de Enero y 1 de Julio de cada año.
24. Según el artículo 96.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el desarrollo de la
actividad de ejecución requerirá la aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico idóneo
conforme a esa Ley para establecer la ordenación pormenorizada en la clase de suelo de que se trate:
a) Las otras dos respuestas son correctas.
b) En suelo urbano consolidado, en suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada y en el
urbanizable ordenado, será suficiente la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso,
del Plan de Ordenación Intermunicipal.
c) En suelo urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada y en suelo urbanizable sectorizado se requerirá
la previa aprobación del Plan Parcial de Ordenación del sector correspondiente o, cuando se trate de áreas de
reforma interior, la del correspondiente Plan Especial o Estudio de Detalle.
25. Cuál de estas afirmaciones respecto a la encomienda de gestión es la correcta :
a) La encomienda de gestión supone la cesión de la titularidad de la competencia .
b) La encomienda de gestión podrá tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la
legislación de contratos del sector público.
c) En la encomienda de gestión la responsabilidad para dictar actos que den soporte o en los que se integre la
actividad objeto de la encomienda es de la Entidad encomendante.
26. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de:
a) 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
b) 15 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación
c) 15 días naturales siguientes a la recepción de la documentación.
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27. En materia de participación vecinal:
a) Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales podrán ejercer la
iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias
de la competencia municipal.
b) Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa
popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la
competencia municipal, con excepción de los relativos a la Hacienda local.
c) Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa
popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la
competencia municipal.
28. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto que se devenga:
a) En el momento de finalizar la construcción, instalación u obra.
b) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia.,
c) En el momento de solicitar la correspondiente licencia de la construcción, instalación u obra.
29. La Sentencia, conforme al artículo 69 de la Ley 29/1998, declarará la inadmisión del recurso contenciosoadministrativo seguido por los trámites del proceso ordinario cuando:
a) El Juzgado o Tribunal Contencioso-Administrativo carezca de competencia.
b) Ninguna de las otras es correcta.
c) La demanda se hubiera formulado fuera del plazo concedido.
30. ¿Qué tipo de obras en un local destinado a una actividad se encuentran exceptuadas de solicitar licencia y
en que norma se recoge dicho precepto?
a) Obras para las que se exija Proyecto en locales con superficie inferior a 750 m2, según el artículo 3.3 de la Ley
12/2012.
b) Obras para las que no se exija Proyecto en locales con superficie inferior a 750 m2, según el artículo 3.3 de la
Ley 12/2012.
c) Obras de acondicionamiento en locales con superficie inferior a 750 m2, según el artículo 3.3 de la Ley 14/2012.
31. La aprobación inicial de un Estudio de Detalle es competencia:
a) Del Pleno de la Corporación, delegable en el Sr. Alcalde.
b) Del Sr. Alcalde, delegable en un Concejal.
c) Del Pleno de la Corporación, indelegable.
32. El Concejal Delegado de Comercio aprueba definitivamente (por delegación del Alcalde) un Reglamento
municipal sobre la ocupación de la vía pública. Esta resolución pretende ser recurrida por una Asociación
de Comerciantes. Conforme al artículo 112.3 de la Ley 39/2015 se puede interponer contra la misma:
a) Recurso de reposición ante el propio Concejal Delegado.
b) Recurso de alzada ante el Alcalde.
c) Ninguna de las otras es correcta.
33. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el art. 212 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 será expuesta al público
a) Por plazo de 30 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
b) Por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
c) Por plazo de 10 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
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34. Una Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que resuelve un recurso interpuesto por un
Ayuntamiento contra una sanción pecuniaria de 10.000 € que le impuso la Comunidad Autónoma, conforme
al artículo 81 de la Ley 29/1998:
a) Es susceptible de recurso ordinario de apelación.
b) Es susceptible de recurso de casación.
c) No es susceptible de ningún recurso.
35. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones, según art. 22 de la Ley General de
Subvenciones:
a) Las subvenciones a los grupos políticos de las corporaciones locales.
b) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
c) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
36. Según la normativa presupuestaria, las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los
Presupuestos de gastos de la Entidad y de sus Organismos autónomos son los siguientes:
a) Incorporación del Resultado Presupuestario.
b) Bajas por anulación.
c) Desviaciones de Financiación.
37. Respecto a los consorcios, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?:
a) El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y podrá proceder de cualquier
Administración.
b) Los consorcios podrán realizar solamente actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de
servicios público
c) En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos
38. La prohibición para contratar alcanzará a:
a) Parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de personas también incursas en prohibición para
contratar, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación.
b) Parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de personas también incursas en prohibición para
contratar, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular de la delegación del área.
c) Parientes solo en primer grado por consanguineidad o afinidad de personas también incursas en prohibición
para contratar, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación.
39. Contra la providencia de apremio sólo serán admisible como motivo de oposición:
a) Falta de notificación de la liquidación.
b) Caducidad del derecho a exigir el pago.
c) Que se solicitará un aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo.
40. La Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2016, de 9 de junio declara inconstitucional y nulo:
a) Los artículos 26.3 y 55 de la Ley 7/85, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013.
b) El artículo 26.3 de la Ley 7/1985, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013.
c) El artículo 26.2 de la Ley 7/1985, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013.
41. Todas las entidades y organismos que integran el sector público estatal existentes en el momento de la
entrada en vigor de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre deberán adaptarse al contenido de la misma:
a) En el plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor.
b) En el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor.
c) En el plazo de cuatro años a contar desde su entrada en vigor.
42. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial
de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial:
a) Por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.
b) Por 30 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.
c) Por un mes, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.
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43. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida
habitualmente:
a) Quien viva en varios municipios solo podrá estar inscrito en el último en el que se instaló.
b) Quien viva en varios municipios solo podrá estar inscrito en el primero en el que se instaló.
c) Quien viva en varios municipios solo deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año.
44. Solo estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para
las que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional; los empleados de las Administraciones
Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición como empleado
público.
b) Las personas jurídicas ; las entidades sin personalidad jurídica ; quienes ejerzan una actividad profesional para
las que se requiera colegiación obligatoria , para los trámites y actuaciones que realicen con las
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional ; quienes representen a un interesado que
esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración
c) Ninguna de las otras dos es correcta.
45. Conforme al art. 129 de la Ley 29/1998, la adopción de la medida cautelar de la suspensión de la ejecución
de una liquidación tributaria:
a) Puede pedirse en cualquier estado del proceso para garantizar la efectividad de la sentencia.
b) Solo puede solicitarse en el escrito de interposición del recurso o en el de demanda.
c) El solicitante debe aportar aval o garantía por importe de la liquidación incrementado en un 25% adicional.
46. Conforme a los arts. 7 y 98 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, un proyecto de
urbanización:
a) No podrá modificar las previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que
puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.
b) Es el instrumento de planeamiento de desarrollo de inferior rango.
c) Las otras dos respuestas son correctas.
47. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa:
a) Las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de
afectados, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
b) Las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar los grupos de
afectados y las uniones y entidades sin personalidad jurídica, que resulten responsables de los mismos a título
de dolo o culpa.
c) Ninguna de las otras dos es correcta.
48. Según el artículo 80 de la Ley 29/1998, un Auto dictado por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que pone término a la pieza separada de medidas cautelares:
a) No puede ser recurrido.
b) Ninguna de las otras es correcta.
c) Es apelable en ambos efectos.
49. La siguiente afirmación es falsa:
a) La moción de censura deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación.
b) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la Corporación.
c) Habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste
en el escrito de proposición de la moción.
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50. El artículo 70.BIS de la Ley 7/85 hace referencia:
a) Consulta popular.
b) Participación vecinal.
c) Publicidad en materia urbanística.
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