CUESTIONARIO TEST TÉCNICO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL. TURNO PROMOCIÓN INTERNA.
1. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas:
a) No se sujetan a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
b) Quedan sujetas siempre y en todas sus actividades a la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Sólo se sujetan a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas cuando su norma de creación así lo disponga.
d) Quedan sujetas a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en todo caso cuando ejerzan potestades
administrativas.
2. Las Administraciones Públicas requerirán el uso obligatorio de firmas para:
a) Presentar declaraciones responsables.
b) Interponer recursos.
c) Desisitir de acciones.
d) Todas las anteriores son ciertas.
3. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los organismos públicos vinculados o
dependientes de cada Administración:
a) Podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente
interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la
Administración de la que dependen.
b) No pueden disponer de ningún registro electrónico.
c) Pueden disponer de registro de salida pero no de entrada.
d) Han de disponer de su propio registro electrónico de manera totalmente
independiente y sin conexión con el registro de la Administración de la
que dependen.
4. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas:
a) No pueden separarse en ningún caso del criterio seguido en actuaciones
precedentes.
b) Pueden separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes sólo
cuando sean actos de trámite.
c) Serán motivados cuando se separen del criterio seguido en actuaciones
precedentes.
d) No es cierta ninguna de las afirmaciones anteriores.

5. Respecto a la notificación electrónica, el artículo 41 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
dispone que:
a) Se practicarán preferentemente por entrega directa de un empleado
público.
b) El envío de cheques a favor de los interesados se notificará siempre por
medios electrónicos.
c) Todos los interesados están obligados a recibir notificaciones
electrónicas en los procedimientos iniciados de oficio.
d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación
se practicará por el medio señalado al efecto por aquél, si bien, en el
caso de que exista obligación de relacionarse de forma electrónica con la
Administración, la notificación será electrónica.
6. En relación con la nulidad y anulabilidad de los actos:
a) La anulabilidad de un acto administrativo implica la de todos los
sucesivos en el procedimiento.
b) La anulabilidad en parte de un acto implica siempre y en todo caso la de
las demás partes.
c) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de éste.
d) La desviación de poder es uno de los supuestos de nulidad de pleno
derecho.
7. El plazo que se concederá al interesado para subsanar las solicitudes de
iniciación, o acompañar documentos preceptivos, según el artículo 68 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Común, será de:
a) De 10 días.
b) De 20 días.
c) No inferior a 10 días ni superior a 20 días.
d) Será el que decida el órgano instructor del procedimiento.
8. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común:
a) Sólo puede acordarse de oficio.
b) No cabe en materia de responsabilidad patrimonial.
c) Se puede acordar cuando razones de interés público o la falta de
complejidad del procedimiento lo aconsejen.
d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.

9. La anulación por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de un
acto o disposición administrativa, según el artículo 32 de la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Público:
a) Conlleva automáticamente el derecho a indemnización.
b) No presupone, por si misma, derecho a indemnización.
c) No puede dar lugar a derecho a indemnización la anulación de una
disposición administrativa.
d) La cuestión no se regula en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público.
10. Indique cuál de estas afirmaciones es correcta:
a) La sede electrónica de un Ayuntamiento ha de estar disponible para los
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones.
b) El establecimiento de una sede electrónica no conlleva la obligación de que
la información publicada sea veraz.
c) Las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas de
todos los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se determinan por la
Generalitat Valenciana.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.
11. La participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de los
reglamentos:
a) Tiene lugar únicamente con carácter previo a la elaboración del proyecto o
anteproyecto.
b) Sólo procede a la vista de proyecto ya aprobado provisionalmente.
c) Se ha de canalizar obligatoriamente a través de organizaciones o
asociaciones reconocidas por ley.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.
12. Los reglamentos podrán ser objeto de recurso:
a) Potestativo de reposición en el plazo de un mes desde su publicación.
b) Potestativo de reposición en el plazo de un mes desde su aprobación.
c) De alzada en el plazo de un mes desde su publicación.
d) Contra ellos no cabe recurso en vía administrativa.
13. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, las
Administraciones Locales deben hacer pública la siguiente información:
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de
licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración,
los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el
número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del
adjudicatario, así como las modificaciones del contrato.

b) Todos los contratos menores, con indicación del objeto, duración, el importe
de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su
celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha
publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la
identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato.
c) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de
licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración,
los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el
número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del
adjudicatario, pero no sus modificaciones.
d) Todos los contratos, con indicación del objeto, el importe de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los
que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en
el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones
del contrato.
14. Según la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el derecho de acceso a la información pública puede limitarse
cuando su ejercicio suponga un perjuicio para:
a) Las relaciones entre Comunidades Autónomas.
b) La política sanitaria.
c) La protección del medio ambiente.
d) Los intereses de las universidades públicas.
15. Señálese cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) La necesidad de ocupación de los bienes a expropiar es previa a la
declaración de utilidad pública o interés social del fin al que hayan de
afectarse.
b) Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación
de bienes o adquisición de derechos expropiables, se procederá a
determinar su justo precio.
c) La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada
por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse.
d) Si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración,
se pasará el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación.
16. Dentro de las fases de un programa de compliance no se encuentra:
a) Identificación de riesgos
b) Análisis de los riesgos
c) Evaluación de los riesgos
d) Control de los riesgos

17. En los municipios de gran población, las competencias del órgano de
contratación se ejercerán por:
a) El Alcalde
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno Local
d) El Secretario Municipal
18. La garantía provisional:
a) Es obligatoria
b) Tiene carácter excepcional
c) Es potestativa
d) No podrá ser superior al 4% del presupuesto base de licitación del
contrato
19. El expediente de contratación:
a) Deberá llevar incorporado el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
b) Deberá llevar incorporado el pliego de prescripciones técnicas
c) Deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
20. El límite cuantitativo del contrato menor de servicios será:
a) Un valor estimado inferior a 15.000.-€
b) Un valor estimado igual o inferior a 15.000.-€
c) Un valor estimado que no supere 15.000.-€
d) Las respuestas a) y c) son verdaderas
21. La tramitación urgente del expediente de contratación procede:
a) Cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa
de acontecimientos catastróficos.
b) En los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable.
c) Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa
de situaciones que supongan grave peligro.
d) Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa
de necesidades que afecten a la defensa nacional.
22. La duración del contrato menor:
a) Será prorrogable por igual periodo
b) No podrá ser superior a dos años ni ser objeto de prórroga.
c) No podrá ser objeto de prórroga ni superior a un año.
d) Será de dos años prorrogable por igual periodo.

23. En los contratos de las Administraciones públicas que no estén sujetos a
regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones:
a) No será inferior a diez días
b) No será inferior a veinte días
c) No será inferior a quince días
d) No será inferior a treinta y cinco días
24. En el llamado procedimiento abierto súper simplificado:
a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a
cuatro días hábiles
b) La oferta se entregará en dos sobres
c) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica
y financiera y técnica o profesional.
d) Todas las respuestas son correctas.
25. En el llamado procedimiento abierto súper simplificado podrá utilizarse para:
a) Contratos de servicios de valor estimado inferior a 60.000.-€
b) Contratos de suministros de valor estimado inferior a 60.000.-€
c) Contrato de suministro y de servicios de valor estimado inferior a
40.000.-€
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
26. Los pliegos:
a) Deberán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso.
b) Deberán prever penalidades para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos
c) Podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso.
d) Las respuestas a) y b) son verdaderas.
27.
Son contratos de suministro los que tienen por objeto:
a) El arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes
muebles.
b) La compra de bienes inmuebles.
c) La compra en serie de bienes muebles.
d) La compra reiterada de bienes muebles.
28. Según la LCSP el plazo máximo de duración del contrato de servicios
incluyendo las posibles prórrogas es de:
a) 4 años
b) 6 años
c) 5 años
d) 3 años

29. Es causa específica de resolución del contrato de servicios:
a) La suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la
iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la
fecha señalada en el mismo para su comienzo
b) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio
c) La muerte del contratista
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
30. El órgano de contratación no ostenta:
a) La prerrogativa de alterar el precio del contrato.
b) La prerrogativa de suspender la ejecución del contrato
c) La prerrogativa de declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raíz de la ejecución del contrato
d) La prerrogativa de interpretar los contratos administrativos
31. Según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, los funcionarios de carrera que sean autorizados para
realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en
organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en
programas de cooperación internacional serán declarados en situación de:
a) Servicios Especiales.
b) Servicio Activo.
c) Servicio en otras administraciones públicas.
d) Excedencia voluntaria automática.
32. Según lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la
Función Pública Valenciana, el puesto asignado con carácter provisional,
salvo que esté sujeto a reserva legal, se convocará para su provisión
definitiva, y el personal adscrito tendrá obligación de participar en la
convocatoria solicitando, al menos, el puesto que ocupa provisionalmente. Si
no concurriera:
a) Quedará en excedencia voluntaria por interés particular.
b) Quedará en excedencia voluntaria automática.
c) No podrá continuar ejerciendo el puesto de trabajo mediante
esta forma de provisión, procediendo la dirección general
competente en materia de función pública a su adscripción
provisional a otro puesto, de acuerdo con los criterios fijados
en la presente Ley.
d) No podrá continuar ejerciendo el puesto de trabajo mediante
esta forma de provisión, procediendo la dirección general

competente en materia de función pública a su declaración en
expectativa de destino, de acuerdo con los criterios fijados en
la presente Ley.
33. Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la
Función Pública Valenciana, la oferta de empleo público:
a) Se aprobará durante el primer semestre del año natural y los
correspondientes procesos selectivos, se convocarán en el
plazo de los seis meses siguientes a la aprobación de la oferta
de empleo público.
b) Se aprobará durante el primer semestre del año natural y los
correspondientes procesos selectivos, se convocarán en el
plazo de los tres meses siguientes a la aprobación de la oferta
de empleo público.
c) Se aprobará durante el primer semestre del año natural y los
correspondientes procesos selectivos para la cobertura de las
vacantes incluidas, se convocarán en el plazo máximo fijado
en la misma.
d) Se aprobará en el plazo de tres meses desde la publicación de
los presupuestos municipales y los correspondientes procesos
selectivos para la cobertura de las vacantes incluidas, se
convocarán en el plazo máximo fijado en la misma.
34. Según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, los conflictos originados entre los preceptos de
dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán
respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán:
a) Mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los
conceptos cuantificables.
b) Mediante la aplicación del Convenio Colectivo que le resulte de
aplicación.
c) Mediante la aplicación de los usos y costumbres.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
35. Corresponde aprobar la relación de puestos de trabajo en los municipios de
gran población:
a) A la Junta de gobierno Local por delegación de la Alcaldía.
b) A la Junta de Gobierno Local siempre que está no esté
delegada en los Tenientes de Alcalde.

c) Al Pleno.
d) Al Alcalde por delegación de la Junta de Gobierno Local.
36. Según lo dispuesto en el artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, a la autoridad o funcionario público que, a
sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto
administrativo:
a) Se le castigará con la pena de inhabilitación especial para
empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
b) Se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a
tres años.
c) Se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e
inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo
de seis a diez años.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
37. La Carta Europea de Autonomía Local:
a) Fue hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1988.
b) Fue hecha en Estrasburgo el 24 de febrero de 1989.
c) Fue hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
38. Según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del Régimen
Local, el plazo de información pública y audiencia a los interesados en la
aprobación de ordenanzas municipales, será:
a) De un mínimo de 15 días.
b) De un mínimo de 30 días.
c) De un mínimo de 20 días.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
39. Las ordenanzas municipales, salvo los presupuestos y las fiscales, se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta
que se haya publicado completamente su texto:
a) Y haya transcurrido el plazo de 10 días naturales.
b) Y al día siguiente de su publicación.
c) Y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

40. Según lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
podrá omitirse la consulta pública previa a la elaboración de reglamentos:
a) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto
significativo en la actividad económica.
b) Cuando la propuesta normativa no imponga obligaciones
relevantes a los destinatarios.
c) Cuando la propuesta normativa regule aspectos parciales de
una materia.
d) Todas las anteriores son correctas.
41. Según lo dispuesto en el artículo 9 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, corresponde exclusivamente a los
funcionarios públicos:
a) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o
en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de
las Administraciones Públicas de las Comunidades
Autónomas.
b) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las
Administraciones Públicas.
c) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o
en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de
las Administraciones Públicas.
d) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las
Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas.
42. Según lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la
Función Pública Valenciana, la valoración de la fase de concurso en el
sistema de concurso oposición:
a) No podrá superar el 40 por ciento de la puntuación total.
b) No podrá superar el 50 por ciento de la puntuación total.
c) No podrá superar el 45 por ciento de la puntuación total.
d) No podrá superar el 60 por ciento de la puntuación total.

43. El delito de atentado contra los funcionarios públicos, se regula:
a) En el artículo 550 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código
Penal.
b) En el artículo 556 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código
Penal.
c) En el artículo 557 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código
Penal.
d) Ninguna es correcta.
44. El concepto de Gobierno abierto, se sustenta:
a) En el principio de transparencia.
b) En el principio de colaboración.
c) En el principio de participación.
d) Todas las anteriores son correctas.
45. Cuál de los siguientes modelos de gestión de calidad tiene una metodología
sencilla y asequible que permite a las organizaciones sin mayor experiencia
en gestión de calidad conocer el nivel de su rendimiento:
a) Modelo EFQM.
b) Modelo CAF.
c) Modelo EVAM.
d) Ninguna es correcta.
46. La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto por el tiempo que
subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, cuando se trate de la
inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente, deberá ser objeto de renovación periódica:
a) Cada año
b) Cada dos años
c) Cada tres años
d) Cada cinco años
47. Es un derecho de los vecinos:
a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
electora
b) Participar en la gestión municipal
c) Contribuir mediante las prestaciones económicas previstas a la realización
de las competencias municipales
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
48. La condición de vecino se adquiere:
a) Desde el mismo momento de inscripción en el Padrón municipal
b) Desde la adquisición de una residencia en el municipio
c) Cuando se permanece en un municipio por más de 1 año
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

49. Señale la afirmación incorrecta. La organización municipal responde a las
siguientes reglas:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Comisión Especial de Cuentas y el
Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
b) La Junta de Gobierno Local no existe en los municipios con población
inferior a 5.000 habitantes
c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que
así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si
su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa,
órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el
seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los
concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias
de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos
integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos
órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos
en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los
municipios señalados en el título X de la LRBRL, y en aquéllos otros en
que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento
orgánico.
50. La Junta de Gobierno Local de un Ayuntamiento de régimen común la
integran el Alcalde y:
a) Como máximo, la tercera parte del número legal de Concejales.
b) Como máximo, la mitad más uno del número legal de Concejales.
c) En todo caso, la tercera parte del número legal de Concejales.
d) En todo caso, la mitad más uno del número legal de Concejales
51. Los Tenientes de Alcalde:
a) Sustituyen de forma colegiada al Alcalde en casos de enfermedad,
ausencia o vacante.
b) Deberán ser miembros de la Comisión Permanente, donde ésta exista.
c) Deberán ser miembros de la Junta de Gobierno Local, donde ésta exista.
d) Son correctas las respuestas a) y c).
52. Las competencias propias de los entes locales:
a) Se determinan por la propia entidad, ya que gozan de potestad de autoorganización
b) Sólo pueden ser determinadas por ley
c) Depende del contenido de la competencia
d) Ninguna es correcta

53. Los presupuestos de los entes locales:
a) Se aprueban por la Junta de Gobierno antes del 31de diciembre del
año anterior al del ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose
inmediatamente en el Boletín Oficial de la provincia.
b) Se aprueban por el pleno antes del 31 de diciembre del año anterior al
del ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente
en el Boletín oficial de la Corporación.
c) Se aprueban por el Alcalde antes del 1 de Noviembre del año anterior
al del ejercicio en el que debe aplicarse y se publica en el Boletín
Oficial del Estado.
d) Se aprueban por la Junta de Gobierno antes del 1 de Noviembre del
año anterior al del ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose
inmediatamente en el Boletín oficial de la Corporación.
54. Al presupuesto de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y art. 18 del RD 500/90, una vez formado por su presidente, se le
unirá la siguiente documentación:
a) memoria explicativa de su contenido; liquidación del ejercicio anterior y
anexo del personal de la entidad local.
b) memoria explicativa de su contenido; liquidación del ejercicio anterior;
anexo del personal de la entidad local y anexo de las inversiones a
realizar.
c) memoria explicativa e su contenido, liquidación del ejercicio anterior,
anexo de personal de la entidad local, anexo se las inversiones a realizar
y un informe económico-financiero.
d) memoria explicativa; liquidación del ejercicio anterior y avance del
corriente; anexo del personal de la entidad local; anexo de las
inversiones a realizar; anexo de beneficios fiscales; anexo relativo a los
convenios suscritos y un informe económico-financiero.
55. Las fases de ejecución del presupuesto de ingresos son:
a) compromiso de ingreso y liquidación de los derechos.
b) compromiso de ingreso y cobro material.
c) compromiso de ingreso y reconocimiento del derecho.
d) compromiso de ingreso; reconocimiento y liquidación de los derechos
e ingreso material o cobro
56. De acuerdo con el art. 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, son recursos de las entidades locales:
a) subvenciones y el producto de operaciones de crédito.
b) los precios públicos y las tasas.
c) el producto de las multas, sanciones y subvenciones.
d) los ingresos procedentes de su patrimonio; los tributos propios; la
participación en los tributos del Estado y de las Comunidades

Autónomas, las subvenciones y el producto de las operaciones de
crédito.
57. El control interno sobre la gestión económica en las entidades locales, se
ejercerá:
a) Únicamente sobre la propia entidad local y sus organismos
autónomos.
b) Sobre la propia entidad local, sus organismos autónomos y si el Pleno
así lo acuerda, sobre las sociedades mercantiles dependientes de la
entidad local.
c) Con carácter obligatorio sobre la propia entidad local, siendo decisión
del Pleno el ejercicio de dicho control sobre el resto de entidades
dependientes de las que forman el llamado sector público local.
d) Sobre la propia entidad local y el sobre resto de entidades
dependientes de la misma, que forman parte del llamado sector
público local.
58. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo a lo previsto por el 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, los siguientes impuestos:
a) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
b) Impuesto sobre Hidrocarburos
c) Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
59. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los
servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los
obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado se
denominan:
a) Impuestos
b) Contribuciones generales
c) Tasas
d) Contribuciones especiales
60. Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está
constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la
capacidad económica del contribuyente, se denominan:
a) Impuestos
b) Contribuciones generales
c) Tasas
d) Contribuciones especiales

61. De acuerdo con el art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, la aprobación provisional de las Ordenanzas Fiscales en
Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes:
a) Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad, Boletín Oficial de la
Provincia y diario de máxima difusión de la provincia durante 15 días
como mínimo.
b) Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad, Boletín Oficial de la
Provincia y diario de máxima difusión de la provincia durante 30 días
como mínimo.
c) Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad, Boletín Oficial del
Estado y diario de máxima difusión de la provincia durante 15 días como
mínimo.
d) Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad, Boletín Oficial del
Estado y diario de máxima difusión de la provincia durante 30 días como
mínimos.
62. Señalar cuál de los siguientes servicios municipales no puede ser objeto de
imposición mediante una tasa:
a) Recogida de residuos.
b) Limpieza viaria.
c) Abastecimiento de agua potable.
d) Transporte urbano de viajeros.
63. Señalar la titularidad de cuál de los siguientes derechos sobre bienes
inmuebles urbanos no puede ser objeto de imposición mediante el Impuesto
de Bienes Inmuebles:
a) Un derecho de superficie.
b) Un derecho de usufructo.
c) Un derecho de arrendamiento.
d) Una concesión administrativa.
64. De acuerdo con el art. 110 del TRLRHL, los sujetos pasivos del Impuesto
sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, están
obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración que contenga los
elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la
liquidación procedente en caso de actos por causa de muerte en el siguiente
plazo a contar desde la fecha del devengo:
a) 30 días.
b) 1 mes.
c) 3 meses.
d) 6 meses.
65. Señalar cuál de los siguientes no es un instrumento de planeamiento
urbanístico municipal:
a) El Plan General.
b) El Plan Parcial.

c) El Estudio de Detalle.
d) El Proyecto de Reparcelación.
66. De acuerdo con el art. 11 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, cuál de los siguientes actos de utilización del suelo
no tiene por qué someterse a licencia previa:
a) Parcelaciones.
b) Edificación de nueva planta.
c) Primera ocupación de edificaciones.
d) Tala de arbolado.
67. De acuerdo con el art. 240 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio,
del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje, las licencias de obra mayor de edificación se
han de resolver en plazo máximo de:
a) 1 mes.
b) 2 meses.
c) 3 meses.
d) 6 meses.
68. De acuerdo con el art. 37 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, la Escala
técnica de la Policía Local se integra por:
a) Comisario principal, Comisario e Intendente.
b) Comisario, Intendente e Inspector.
c) Intendente e Inspector.
d) Intendente, Inspector y Oficial.
69. El acceso a la categoría de agente de la Policia Local se realizará, según el
art. 55 de la Ley 17/2017, mediante:
a) Oposición.
b) Oposición o concurso oposición.
c) Concurso-oposición o concurso.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
70. El medio ambiente urbano es un servicio mínimo obligatorio para los
municipios de:
a) Más de 5.000 habitantes.
b) Más de 10.000 habitantes.
c) Más de 20.000 habitantes.
d) Más de 50.000 habitantes.

71. Según el art. 29 de la Ley de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana,
cuál de las siguientes no es una competencia propia de los Municipios:
a) La detección y estudio de las situaciones de necesidad social en su
ámbito territorial.
b) La gestión de servicios sociales de atención primaria de carácter básico.
c) La dotación del personal suficiente para la provisión de las prestaciones
de la atención primaria.
d) La gestión de servicios de atención secundaria.
72. El art. 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos, exige autorizacíon
previa para la apertura de cuando el aforo sea superior a:
a) 100 personas.
b) 500 personas.
c) 1.000 personas.
d) Todas las aperturas de actividades sujetas a dicha Ley están sujetas a
autorización previa.
73. Según el art. 25 de la LRBRL, no es competencia propia de los Municipios
en materia educativa:
a) Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
b) Mantenimiento de edificios municipales destinados a educación infantil.
c) Vigilancia de edificios de titularidad municipal destinados a educación
primaria.
d) Otorgamiento de subvenciones para materia escolar.
74. De acuerdo con la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad
física de la Comunitat Valenciana, no es competencia de los Municipios:
a) Fomentar el asociacionismo deportivo.
b) Organizar campeonatos de ámbito local.
c) Potestad sancionadora en materia deportiva.
d) Construir instalaciones deportivas.
75. Según el art. 47 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la
Comunitat Valenciana, las Ordenanzas municipales en materia de venta no
sedentaria especificarán:
a) Los lugares determinados donde se podrá realiza la venta no sedentaria.
b) El procedimiento y criterios para la autorización de la venta no
sedentaria.
c) El régimen de infracciones y sanciones.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTAS RESERVA
1. El beneficiario de la expropiación forzosa:
a) Será siempre una Administración Pública.
b) Puede serlo un concesionario a los que se reconozca esta condición
por vía reglamentaria.
c) Puede serlo una persona natural en determinadas condiciones.
d) Todas las anteriores son falsas.
2. La formalización de los contratos deberá publicarse junto con el
correspondiente contrato en plazo no superior a:
a) 15 días hábiles tras el perfeccionamiento del contrato
b) 15 días naturales tras el perfeccionamiento del contrato
c) 10 días hábiles tras el perfeccionamiento del contrato
d) 10 días naturales tras el perfeccionamiento del contrato
3. Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en diversos
regímenes de sesiones. NO es uno de ellos:
a) Sesiones ordinarias urgentes
b) Sesiones extraordinarias urgentes
c) Sesiones extraordinarias
d) Junto a las sesiones ordinarias integrarían dichos regímenes de
sesiones todas las anteriores.
4. Señalar cuál de los siguientes no es un instrumento de gestión urbanística,
de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de
aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje:
a) Un Proyecto de Reparcelación.
b) Un Proyecto de Urbanización.
c) Programa de Actuación Integrada.
d) Una Orden de Ejecución.
5. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos de apoderamiento
deben contener:
a) Identificación del poderdante y del apoderado
b) Periodo de tiempo por el cual se otorga el poder
c) Tipo de poder según las facultades que otorgue
d) Todas son ciertas
________________________________

