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PRIMER EJERCICIO TIPO TEST DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVISIÓN, CON 

CARÁCTER INTERINO DE DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARATÁN  

 

01. La Carta Europea de Autonomía Local fue ratificada por España: 

a) El 20 de enero de 1988. 
b) El 21 de enero de 1984 
c) El 22 de enero de 1985 

 

02. En cuanto a las competencias municipales, el artículo 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de 
bases del Régimen Local, NO recoge que los municipios con población superior a 20.000 
habitantes deban prestar, además: artículo 26 ley 7/85 de bases de régimen local. 

a) Instalaciones deportivas de uso público  

b) Transporte colectivo urbano de viajeros 

c) Prevención y extinción de incendios. 

 

03. Según lo previsto en la Ley de Bases del Régimen Local, la prestación de servicios en los 
Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de los miembros de la 
Corporación deberá ajustarse, en todo caso, para los municipios que tengan entre 3.001 y 
10.000 habitantes no excederá de 

a) 1 

b) 3 

c) ninguno 

 

04. El alcalde en municipios de régimen general, según lo previsto en la Ley de Bases del 
Régimen Local, no podrá delegar la siguiente atribución:  

a) Representar al Ayuntamiento 

b) Jefatura de Policía Local 

c) Despido de personal laboral. 
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05. Sin perjuicio de lo que se establezca por el Estado y las Comunidades Autónomas mediante 
Ley, en el ámbito de sus competencias, la Ley de Bases del Régimen Local declara la reserva a 
favor de las entidades locales de una serie de actividades o servicios esenciales entre los que 
NO se encuentra:  

a) Abastecimiento domiciliario de agua 

b) Transporte público de viajeros 

c) Limpieza viaria. 

 

06. La constitución del Concejo Abierto de los municipios previsto en el artículo 29 de la Ley de 

Bases del Régimen Local requiere:  

a) Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de 2/3 de los 
miembros del Ayuntamiento y aprobación por la CC.AA. 

b) Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de 3/5 de los 
miembros del Ayuntamiento y aprobación por la CC.AA. 

c)Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría simple de los miembros 
del Ayuntamiento y aprobación por la CC.AA. 

 

07. Cuál de estos entes se considera entidad local.  

a) Áreas Metropolitanas 

b) Mancomunidades de Municipios 

c) Todas tienen la condición de entidad local. 

 

08. 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. 

 

09. Señalas cuál de estas competencias NO es propia de los municipios:  

a) Urbanismo: gestión, ejecución y disciplina urbanística 

b) Carreteras de interés general 

c) Abastecimiento de agua potable. 
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10. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Bases del Régimen Local, los acuerdos de las 
corporaciones locales se adoptan, como regla general: 

a) Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el pleno 

b) Por mayoría simple del total de los concejales que forman el pleno 

c) Por mayoría simple de miembros presentes. 

 

11. Las Mancomunidades de municipios se caracterizan por 

a) Tener personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos y se 
rigen por sus estatutos propios. 

b) Tener por objeto la ejecución en común de obras y servicios de la competencia de los 

municipios que la integran. 

c) Todas son correctas.  

 

12. Las áreas metropolitanas.  

a) Se crean por las diputaciones provinciales, o en el caso de Canarias, por los Cabildos 

Insulares. 

b) Se crean por la Comunidad Autónoma previa audiencia de la Administración del Estado y de 
los Ayuntamientos y Diputaciones afectados. 

c) Se crean por las entidades locales afectadas. 

 

13. ¿Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del municipio?  

a) El territorio. 
b) La población. 
c) El Ayuntamiento. 

14. ¿Dónde debe publicarse el cambio de denominación de un municipio?  

a) En el Boletín Oficial del Estado. 
b) En el Boletín oficial de la provincia.  
c) En el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma. 

15. ¿En qué lengua puede denominarse un municipio?  

a) Siempre y solamente en castellano. 
b) En castellano y/o la lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma.  
c) En castellano si no dispone nada el Estatuto de la Comunidad Autónoma. 
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16. Son contratos de suministro, según lo dispuesto en la LCSP los que tienen por objeto: 

a) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de 
productos o bienes inmuebles 

b) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, 
de productos o bienes inmuebles 

c) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, 
de productos o bienes muebles 

17. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones 
relativas a: 

a) la preparación y adjudicación de los contratos administrativos 

b) la modificación y extinción de los contratos administrativos 

c) la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos 
administrativos 

18. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal, se consideran contratos menores los contratos 
de valor estimado: 

a) inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios 

b) inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios 

c) inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios 

19. Los poderes adjudicadores comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para 
su inscripción, los datos básicos de los contratos por ellos adjudicados, entre los que figurará: 

a) la identidad del adjudicatario. 
b) el importe de adjudicación de los mismos, junto con el desglose correspondiente del 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
c) a y b son correctas 
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20. Según fija la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, sobre competencias en materia de 
contratación en las Entidades Locales. 

a) Corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro de servicios, 
los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos 
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto, ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros (…) 

b) Corresponde a los Acaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como 
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro de servicios, los 
contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos 
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 5% de los recursos 
ordinarios del presupuesto, ni cualquier caso la cuantía de tres millones de euros (…) 

c) Corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro de servicios, 
los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos 
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 15% de los recursos 
ordinarios del presupuesto, ni cualquier caso la cuantía de un millón de euros (…) 

 

21. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la 
incorrecta): 

a) los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos 

b) los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad 
sustancial o íntima conexión 

c) los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta 

 

22. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de 
concurrencia competitiva, según el artículo 35 de la Ley 39/2015: 

a) Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus 
convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los 
fundamentos de la resolución que se adopte 

b) se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus 
convocatorias, sin necesidad de que queden acreditados en el procedimiento los 
fundamentos de la resolución que se adopte 

c) no precisarán de motivación 
 

23. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar 
(señala la incorrecta): 

a) la lesión producida en una persona o grupo de personas 
b) su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público 
c) su evaluación económica en todo caso 
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24. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación no reúne 

los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros 

exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la 

falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de: 

a) 5 días 
b) 10 días 
c) 15 días 

 

25. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y salvo disposición expresa en 

contrario, los informes serán: 

a) preceptivos y no vinculantes 

b) facultativos y vinculantes 

c) facultativos y no vinculantes 

 
26. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa (señala 
la incorrecta): 

a) las resoluciones de los recursos de alzada 
b) las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, en 

todo caso 
c) los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores 

del procedimiento 

27. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso: 

a) suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso 
b) excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la 

ejecución del acto impugnado 
c) excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la 

ejecución del acto impugnado 

28. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución del acto impugnado se 
entenderá suspendida si desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la 
misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución 
expresa al respecto en el plazo de: 

a) 1 mes 
b) 2 meses 
c) 3 meses 
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29. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 
siguientes (señala la incorrecta): 

a) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido 
b) los dictados prescindiendo parcialmente de las normas que contienen las reglas esenciales 

para la formación de la voluntad de los órganos colegiados 
c) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 

facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición 

30. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes serán emitidos a través 
de medios electrónicos y, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos 
del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, en el plazo de: 

a) 10 días 
b) 15 días 
c) 30 días 

 

31. Un propietario de suelo rústico puede destinarlo sin restricciones urbanísticas entre otros 
aspectos a: 

a) Actividades culturales, científicas y urbanización. 
b) Construcciones vinculadas a asentamientos tradicionales. 
c) Ninguna de las dos son ciertas. 

 
32. En suelo rústico se puede autorizar de modo excepcional: 
a) Usos vinculados al ocio que se consideran de interés público. 
b) Construcciones de viviendas plurifamiliares hasta 3 alturas. 
c) Construcción de viviendas aisladas siempre en numero mayor de 3 para que constituyan un 

núcleo de población. 
 

33. En suelo rústico son usos prohibidos: 
a) Los considerados de interés publico por estar vinculados a producción agropecuaria. 
b) Las obras de reforma y ampliación de construcciones existentes, manteniendo su uso actual 

y no estando declarado fuera de ordenación. 
c) Cualquier uso incompatible con la protección otorgada en cada categoría. 

 
34. En suelo urbano los propietarios: 
a) Pueden exigir al Ayuntamiento la urbanización de sus terrenos para poder edificar 

posteriormente. 
b) Están obligados a pagar los gastos para alcanzar la condición de solar. 
c) Tienen que ser indemnizados por la cesión de espacios exteriores a las alineaciones 

establecidas. 
 

35. En suelo urbano los propietarios de un solar: 
a) Están obligados a costear la urbanización de los terrenos en su perímetro de vía pública. 
b) Deben edificar bajo las condiciones que se le señalen en las licencias urbanísticas. 
c) Ambas respuestas son ciertas. 
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36. En cuanto a los actos sujetos a licencia urbanística, marcar la respuesta que no es cierta o 
el acto no sujeto a licencia: 

a) La división de terrenos. 
b) La corta de arbolado y de vegetación arbustiva que constituya masa arbórea. 
c) Las dos respuestas anteriores son falsas. 

 
37.  No están sujetos a licencia urbanística: 
a) Las obras de ampliación de construcciones existentes. 
b) La implantación de construcciones e instalaciones prefabricadas móviles o provisionales en 

todos los casos. 
c) Cualquier acto amparado por orden de ejecución emitida por el Ayuntamiento. 

 
38. Una licencia urbanística se otorga: 
a) Siempre, aunque afecte al dominio público, sin perjuicio de terceros. 
b) Si se acredita previamente la titularidad de los terrenos afectados. 
c) De acuerdo a las previsiones de la normativa urbanística vigente en el momento de la 

resolución. 
 

39. Un acto de uso de suelo amparado por licencia urbanística cuyo plazo de finalización ha 
vencido: 

a) Debe cesar hasta que le sea concedida nueva licencia. 
b) Puede continuar, pero solo en las partes que afecten a la vía pública. 
c) Puede continuar lo amparado por la licencia que el Ayuntamiento ya se encargara de 

notificarles la declaración de caducidad de la licencia. 
 

40. El limite del deber de conservación de un inmueble se fija en: 
a) El 30% del beneficio de venta a precio actual. 
b) El 100% del valor catastral actualizado. 
c) El 50% del coste de reposición. 

 
41. El deber de conservación de los propietarios de bienes inmuebles les obliga a realizar entre 

otros actos: 
a) Las obras necesarias para reponer condiciones de salubridad y habitabilidad. 
b) Obras adicionales de conservación si así lo estiman al menos el 20% de los propietarios. 
c) Las dos repuestas anteriores son falsas. 

 
42. Uno de los efectos de la orden de ejecución es: 
a) A los 90 días se declara la ruina del inmueble. 
b) No es necesario solicitar licencia urbanística. 
c) Se puede realizar la demolición parcial de un Bien de Interés Cultural si fuera preciso. 

 
43. Las competencias en materia de protección de la legalidad urbanística corresponden a: 
a) La Diputación Provincial en caso de inacción del Ayuntamiento dentro de su término 

municipal. 
b) Exclusivamente al Ayuntamiento dentro sólo de su término municipal. 
c) A la Junta de Castilla y Leon en caso de inacción del Ayuntamiento, pero solo dentro del 

término municipal. 
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44. En un acto de uso del suelo, que requiera licencia urbanística y se ejecute careciendo de la 
misma o de orden de ejecución, son responsables: 

a) El propietario de los terrenos sólo. 
b) El propietario de los terrenos, el promotor de los actos y en su caso el constructor, los 

técnicos que dirijan las obras y las entidades prestadoras de servicios. 
c) Sólo el promotor de los actos y el constructor. 

 
45. Una infracción urbanística grave prescribe: 
a) No prescribe nunca. 
b) Prescribe a los 4 años si no hay denuncia previa. 
c) Haya denuncia o no, prescribirá a los 8 años. 

 

46. ¿En qué impuestos locales la norma autoriza la “REDUCIBILIDAD DE LA CUOTA TRIBUTARIA”? 

Seleccione una: 
a) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre Actividades Económicas. 

b) Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 

c) Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 

47. El principio de equivalencia rige: 

Seleccione una: 

a) En la ordenación de las “TASAS”. 

b) Como principio ordenador de los “PRECIOS PÚBLICOS”. 

c) Como criterio ordenador de las “CONTRIBUCIONES ESPECIALES”. 

 

48. Desde el punto de vista de su gestión, los PRECIOS PÚBLICOS: 
Seleccione una: 
a) No podrán exigirse en régimen de autoliquidación dado que el artículo 120 LGT regula tal 

obligación formal en relación a la gestión de los tributos. 

b) Solo pueden gestionarse en régimen de declaración. 

c) Podrán exigirse en régimen de autoliquidación siempre que así la norma lo prevea 

expresamente. 
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49. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el 
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos 
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las 
aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán 
en el tablón de anuncios de la Entidad: 

Seleccione una: 

a) Durante quince días. 

b) Durante treinta días. 

c) Durante diez días. 

 

50. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el 

establecimiento, supresión y ordenación de tributos: 

Seleccione una: 

a) Podrán ser impugnados por quienes tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales 
acuerdos. 

b) Podrán ser impugnados por quienes tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales 
acuerdos y por los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades 
legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, 
cuando actúen en defensa de los que les son propios. 

c) No pueden ser impugnados ya que esa posibilidad solo se prevé de los acuerdos definitivos. 

 

51. Si por resolución judicial firme resultare anulado o modificado el acuerdo local o el texto de 

la ordenanza fiscal: 

Seleccione una: 

a) Se declarará la nulidad de pleno derecho de los actos firmes o consentidos dictados al amparo 
de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada, salvo que expresamente lo 
prohibiera la sentencia. 

b) Se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que 
posteriormente resulte anulada o modificada, salvo que expresamente lo prohibiera la 
sentencia. 

c) Se declarará la anulabilidad de los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la 
ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada, salvo que expresamente lo 
prohibiera la sentencia. 
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52. Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas tributarias del IVTM recogidas en el 

TRLRHL aplicando sobre ellas un coeficiente máximo de: 

Seleccione una: 

a) 1´5. 

b) 2. 

c) 2´5. 

 

53. La exención en el IVTM de los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su 

uso exclusivo, se trata de: 

Seleccione una: 

a) Una exención potestativa. 

b) Una exención de aplicación automática. 

c) Una exención rogada. 

 

54. Las bonificaciones fiscales que pueden aplicarse a la cuota tributaria del IVTM son: 
Seleccione una: 
a) La bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la CLASE DE CARBURANTE QUE 
CONSUMA EL VEHÍCULO es obligatoria, en tanto las exenciones hasta el 75 por ciento en función 
de las características de los MOTORES DE LOS VEHÍCULOS y hasta el 100 por cien para los 
VEHÍCULOS HISTÓRICOS son potestativas. 

b) Obligatorias, en todos los casos. 

c) Potestativas, en todos los casos. 

 

55. En esencia, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria significa: 

a) La suma de todos los ingresos del presupuesto han de ser iguales a la suma de todos los gastos. 

b) La suma de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos debe ser igual o mayor que la suma 
de los capítulos 1 a 7 de gastos. 

c) La suma de los capítulos 1 a 5 del presupuesto de ingresos debe ser igual o mayor que la suma 
de los capítulos 1 a 7 de gastos. 

 

56. En la clasificación económica del presupuesto de gastos, los gastos por operaciones de 
capital son: 

a) Los incluidos en los Capítulos 6 y 7. 

b) Los incluidos en el Capítulo 7; Trasferencias de capital. 

c) Los referidos a la amortización de préstamos concedidos a la entidad local. 
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57. La aprobación de los presupuestos que integran el presupuesto general de una entidad con 
déficit inicial: 

a) Se admite excepcionalmente 

b) Se permite cuando, a lo largo del ejercicio al que se refieran, pueda producirse dicha 
compensación 

c) Está absolutamente prohibida 

 

58. Según el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, relacionado con la solicitud de acceso a la información 
pública, el solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la información. La ausencia 
de motivación: 

a) Será causa de rechazo de la solicitud, en todo caso. 

b) No será por si sola, causa de rechazo de la solicitud. 

c) Será causa de rechazo de la solicitud, exclusivamente cuando no quede constancia del motivo 
en el resto de documentación aportada. 

 

59. Conforme al artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, trascurrido el plazo máximo para resolver una solicitud de 
acceso a la información pública, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se 
entenderá que: 

a) La solicitud ha sido estimada. 

b) Se prorroga el plazo de resolución por un mes. 

c) La solicitud ha sido desestimada. 

 

60. El período de vigencia de los certificados cualificados no será superior a: 

a) Cuatro años 

b) Cinco años 

c) Estará en función de lo que dispongan las normas del Organismo emisor. 

 

61. ¿Quiénes constituyen la población de un municipio?  
a) Los inscritos en el Padrón municipal.  
b) Los inscritos y los no inscritos en el Padrón municipal que residan en el mismo.  
c) Los inscritos en el Padrón municipal que sean mayores de edad.  
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62. ¿Cuándo se adquiere la condición de vecino? 
a) Con la residencia continuada. 
b) Con la inscripción en el Padrón.  
c) Con la residencia temporal o continuada. 

 

63. La inscripción en el padrón municipal: 
a) Es prueba de residencia legal en España para los extranjeros.  
b)  No es prueba de residencia legal en España para los extranjeros.  
c) No se exige a los extranjeros.  

 

64. El personal que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, recibe el 
nombre de: 

a. Personal interino. 

b. Personal eventual. 

c. Personal de asesoramiento. 

 

65. Las sanciones impuestas por faltas graves prescriben: 
a) Al año. 
b) A los dos años. 
c) A los tres años. 

 

66. Se consideran sesiones extraordinarias, según el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.: 
 

a) Aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a 
solicitud de la tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. 

b) Aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a 
solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. 

c) Aquellas que convoque la Corporación con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de 
la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. 
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67. ¿Cuándo existe mayoría simple, según el artículo 99 del Real decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales?: 

a) Cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la 
Corporación. 

b) Cuando los votos afirmativos igualen o superen a los dos tercios del número de hecho de 
miembros que integran la Corporación. 

c) Cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 

 

68. Conforme al artículo 24 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Entes 
Locales, ¿cuál es el plazo establecido para que se constituyan los Grupos Políticos Municipales?:  

a) Cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación. 
b) Diez días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación  . 
c) Quince días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación    

 

69. ¿Puede ordenar el Alcalde a un Concejal que abandone el Salón de Plenos durante la 
celebración de una sesión ordinaria?: No, en ningún caso. 

a) Sí, tras tres llamadas al orden. 
b) No, salvo que exista acuerdo previo con el Secretario de la Corporación.   

    

70. ¿Cuál es la finalidad del "visto bueno" del Presidente de la Corporación en una 
certificación?: Que el Presidente de la Corporación acepta el contenido de la certificación. 

a) Para evitar que la certificación tenga efectos invalidantes. 
b) Que el Secretario que la expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma 

es auténtica. 

 

71. Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar:  

a) El principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su 
comienzo. 

b) Debatir y resolver todos los asuntos incluidos en el orden del día, obligatoriamente 
antes de levantar la sesión. 

c) Que el Presidente podrá levantar la sesión y continuar donde lo hubieran dejado al día 
siguiente. 
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72. De acuerdo al artículo 89 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, cuál de las 
siguientes opciones no se corresponde con modalidades de excedencias de los funcionarios de 
carrera:  

a) Excedencia voluntaria por interés particular.  

b) Excedencia por razón de igualdad de género.  

c) Excedencia por razón de violencia terrorista.  

 

73. Señale cuál de los siguientes no es un principio rector de acceso a la función pública según 
el artículo 55 del 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:  

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.  

b) Transparencia.  

c) Eficiencia en el proceso de selección.  

 

74. Conforme a lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 
un funcionario de carrera podrá obtener una excedencia voluntaria por interés particular.  

a) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 
durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.  

b) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 
durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores.  

c) Cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 

durante un período mínimo de cinco años. 

 

75. La regulación de los tributos propios municipales deberá hacerse mediante las 

correspondientes:  

a) Ordenanzas especiales. 
b)  Ordenanzas fiscales. 
c)  Ordenanzas económicas. 

 

RESERVAS: 

01. ¿Cuál de las siguientes atribuciones, corresponde al alcalde?  

a) Dictar bandos. 
b) Otorgamiento de licencias. 
c) Todas las anteriores son correctas 
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02.  Los Tenientes de Alcalde 

a) Existen en todos los municipios. 
b) Podrán existir en los municipios de población superior a 5.000 habitantes cuando así lo 

establezca su Reglamento Orgánico 
c) Sólo existen en los municipios de población superior a 5.000 habitantes cuando así lo 

establezca su Reglamento Orgánico 

03. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de impugnación 
de actos y disposiciones, el sentido del silencio: 

a) será estimatorio 
b) será desestimatorio 
c) producirá la caducidad del procedimiento 

04. ¿Cuál de los siguientes no se erige en “Principio de tributación local” a la luz del artículo 6 
TRLRHL? 

Seleccione una: 

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

b) b. Posibilidad de gravar, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del 
territorio de la Entidad impositora, el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u 
obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio. 

c) c. No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios 
y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la 
ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español”. 

 

05. El hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está 
constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra: 
Seleccione una: 
 

a) para la que se haya obtenido la correspondiente licencia de obras o urbanística, o para la 
que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa. 
 

b) para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable 
o comunicación previa. 
 

c) para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, estando no sujetas aquellas para la que se exija presentación 
de declaración responsable o comunicación previa. 

 


