
ANEXO I. Primeiro exercicio. Instruccións de cumprimentación e Cuestionario de 

50 preguntas con catro respostas alternativas e catro preguntas de reserva. 

 

 

 

 

 



EJERCICIO 1 – VERSIÓN CASTELLANO 
 

1.- El art. 9.3 de la Constitución consagra el principio de irretroactividad de las normas. 

Traspuesto al régimen local, dicho principio conlleva: 

a) La imposibilidad de aprobar Ordenanzas municipales cuyas disposiciones tengan 

efectos retroactivos, en ningún caso. 

b) La posibilidad de aprobar Ordenanzas municipales cuyas disposiciones tengan 

efectos retroactivos, en todo caso. 

c) La imposibilidad de aprobar Ordenanzas municipales cuyas disposiciones de 

carácter sancionatorio o restrictivo de derechos individuales tengan efectos 

retroactivos, pudiendo en los demás supuestos tener tales efectos. 

d) La imposibilidad de aprobar Ordenanzas municipales cuyas disposiciones de carácter 

sancionatorio o restrictivo de derechos individuales tengan efectos retroactivos, 

pudiendo en los demás supuestos tener tales efectos, siempre que no se trate de 

Ordenanzas Fiscales, que siempre y en todo caso podrán tener efectos retroactivos. 

 

2.- ¿Cómo se estructura el Estatuto de la Comunidad Autónoma gallega? 

a) en un Título Preliminar, cuatro títulos y 4 disposiciones adicionales 

b) en un Título Preliminar, cinco títulos, 3 disposiciones adicionales y 7 disposiciones 

transitorias 

c) en un Título Preliminar, cinco títulos, 4 disposiciones adicionales y 7 

disposiciones transitorias 

d) en un Título Preliminar, cinco títulos, 4 disposiciones adicionales y 6 disposiciones 

transitorias 

 

3.- El servicio de recogida de residuos, según el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local: 

a) Tan sólo es de prestación obligatoria para los municipios de más de 20.000 

habitantes. 

b) Tan sólo es de prestación obligatoria para los municipios de más de 5.000 habitantes. 

c) Es de prestación obligatoria en todos los municipios, con independencia de su 

población. 

d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta. 

 

4.- Los órganos que necesariamente deben existir en todos los municipios son: 

a) El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. 

b) El Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local y la Comisión Especial de Cuentas. 

c) El Alcalde, el Pleno, y la Comisión Especial de Cuentas. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es válida. 

 

5.- Según el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 

local, las Ordenanzas locales se aprueban: 

a) Inicialmente, por el Pleno de la Corporación. 

b) Inicialmente, por el Alcalde-Presidente de la Corporación. 

c) Definitivamente, por la Comisión Especial de Cuentas del municipio. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta. 

 

6.- Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, estárán obligados a relacionarse a través 

de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de 

cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos :  



a) Los empleados de las Administraciones Públicas. 

b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se prevea su colegiación. 

c) Las personas físicas cuando  representen a un interesado que esté obligado a 

relacionarse electrónicamente con la Administración. 

d) Ninguna es correcta 

 

7.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados y en el 

mismo no se designe representante las actuaciones administrativas a que dé lugar se 

efectuarán: 

a) Con todos y cada uno de los interesados que figuran en el escrito. 

b) Con el interesado que figure en primer término. 

c) Se requerirá concediendo un plazo de 10 días para que designe a un representante. 

d) Ninguna es correcta 

 

8.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya 

sido expresamente elegida por el interesado: 

a) Se entenderá rechazada cuando el interesado así lo manifieste por correo electrónico 

o a través de la sede electrónica en el plazo máximo de 10 días hábiles. 

b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la 

puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido. 

c) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a 

disposición de la notificación sin que acceda a su contenido. 

d) Ninguna es correcta 

 

9.- Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado de no hallarse éste 

en el momento de entregarse la notificación: 

a) Deberá realizarse un nuevo intento de notificación en el plazo de los tres días 

siguientes. En caso de que en el primer intento la notificación se haya realizado antes de 

las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y 

viceversa. 

b) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier familiar del interesado hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad que se encuentre en el domicilio y haga constar su 

identidad.   

c) Podrá hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre 

en el domicilio y haga constar su identidad.  

d) Ninguna es correcta 

 

10.- Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, el transcurso del plazo máximo legal 

para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes 

casos:  

a) Cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias o aportación 

de documentos. 

b) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta 

Administración. 

c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento del 

procedimiento. 

d) Ninguna es correcta. 

 

11.- Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, deberán ser objeto de motivación 

(indique la respuesta correcta): 



a) Las propuestas de resolución de un procedimiento de carácter sancionador. 

b) Los actos que resuelven un procedimiento sancionador. 

c) Todas las anteriores son correctas. 

d) Ninguna es correcta 

 

12..- Cuál de estos trámites no está presente en la tramitación simplificada de un 

procedimiento administrativo: 

a) La subsanación de la solicitud presentada. 

b) La práctica de prueba. 

c) Las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento  

d) Ninguna es correcta 

 

13.- Contra el acuerdo adoptado por un Tribunal de selección que ha sido nombrado por 

un Alcalde: 

a) Se podrá interponer recurso de reposición que deberá ser resuelto por el propio 

Tribunal. 

b) Se podrá interponer recurso de reposición que deberá ser resuelto por el Alcalde de la 

Corporación. 

c) Se podrá interponer recurso de alzada 

d) Ninguna es correcta 

 

14.- Son interesados en el procedimiento administrativo, según el art. 4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las AA.PP.: 

a) Las asociaciones representativas de intereses económicos y sociales titulares de 

intereses legítimos colectivos, en los términos que la ley reconozca.  

b) Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el 

procedimiento se adopte. 

c) Los que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos. 

d) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas. 

 

15.- El procedimiento administrativo común se rige: 

a) Por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas. 

b) Por la Ley 7/1985, de 4 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

c) Por la Ley 92/2018, de 28 de diciembre, del procedimiento administrativo común y 

del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 

d) Por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 3 de marzo, por el que se aprobó el Texto 

refundido de la Ley reguladora del procedimiento administrativo común de las 

entidades locales. 

 

16.- El silencio administrativo en los procedimientos administrativos <<comunes>> 

iniciados a solicitud del interesado: 

a) Está regulado en el art. 599 de la Ley 39/2015. 

b) Está regulado en el art. 24 de la Ley 192/2018. 

c) No está regulado en la normativa vigente de procedimiento administrativo, al haber 

desaparecido tras la última reforma legal. 

d) Está regulado en el art. 24 de la Ley 39/2015. 
 

17.- Respecto a la inderogabilidad singular:  



a) las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 

establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un 

órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general 

b) las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido 

en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de 

igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general 

c) las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 

establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de 

un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

18.- El recurso extraordinario de revisión procederá:  

a) contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de 

las circunstancias previstas en el artículo 125.1 

b) contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de 

las circunstancias previstas en el artículo 120.1 

c) contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 125.1 

d) contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 120.1 

 

19.- En relación con el capítulo 1 del presupuesto de un Ayuntamiento y su Relación de 

Puestos de Trabajo, y según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2/2015, de 29 de 

abril, del empleo público de Galicia, indique la respuesta correcta: 

a) Es obligatorio que en el capítulo 1 del presupuesto de gastos se reflejen los créditos 

correspondientes a los puestos de trabajo ocupados de forma definitiva (con 

funcionarios de carrera o con personal laboral fijo). 

b) Es obligatorio que en el capítulo 1 del presupuesto de gastos se reflejen los créditos 

correspondientes a los puestos de trabajo ocupados, ya sea con carácter definitivo, o con 

carácter provisional. 

c) Es obligatorio que en el capítulo 1 del presupuesto de gastos se reflejen los 

créditos correspondientes a los puestos de trabajo, sin que pueda existir ningún 

puesto que no esté dotado presupuestariamente. 

d) Ninguna de las anteriores alternativas es correcta. 

 

20.- El personal al servicio de las Corporacions Locales, según el art. 89 de la Ley de 

bases del régimen local, está integrado por: 

a) funcionarios de carrera y funcionarios interinos, así como el personal eventual que 

desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

b) funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal 

eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

c) funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral, pero no por 

personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

21.- Con carácter general, según lo previsto en el art. 92.2 de la Ley de bases del 

régimen local, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus organismos 

autónomos serán desempeñados por: 

a) Personal laboral. 

b) Personal laboral o personal funcionario. 



c) Personal funcionario. 

d) Personal eventual. 

 

22.- La cuantía global de las retribuciones complementarias de los funcionarios al 

servicio de las entidades locales será establecida: 

a) Por el Alcalde. 

b) Por el Pleno. 

c) Por la Subdelegación del Gobierno. 

d) Por la consejería competente en materia de función pública de la Comunidad 

Autónoma donde radique la entidad local. 

 

23.- La provisión de puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por 

funcionarios, según el art. 101 LBRL 7/1985, se realizará: 

a) Mediante convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o 

de libre designación. 

b) Mediante convocatoria pública abierta por los procedimientos de oposición libre, 

concurso oposición o, excepcionalmente, concurso. 

c) Mediante convocatoria pública por los procedimientos de oposición, concurso de 

méritos o concurso-oposición. 

d) Mediante convocatoria restringida, por el procedimiento de libre designación. 

 

24.- Un contrato de obra cuyo valor estimado es de 35.000,00 € es: 

a) Un contrato excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. 

b) Un contrato privado de la administración. 

c) Un contrato menor. 

d) Un contrato en el cual el órgano interventor (o en quien éste delegue) deberá asistir 

obligatoriamente al acto de recepción material de las prestaciones objeto del contrato. 

 

25.- Un contrato para el suministro de un vehículo para la policía local cuyo valor 

estimado es de 15.000,00 € es: 

a) Un contrato excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. 

b) Un contrato privado de la administración. 

c) Un contrato menor. 

d) Un contrato en el cual el órgano interventor (o en quien éste delegue) deberá 

asistir obligatoriamente al acto de recepción material de las prestaciones objeto del 

contrato. 

 

26.- El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes 

adjudicadores encomiendan:  

a) a título oneroso a una o varias personas jurídicas, la gestión de un servicio cuya 

prestación sea de su titularidad o competencia 

b) a título oneroso o gratuito a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de 

un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia  

c) a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un 

servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia  

d) a título oneroso o gratuito a una o varias personas jurídicas, la gestión de un servicio 

cuya prestación sea de su titularidad o competencia 

 



27.- El contrato mixto:  

a) únicamente puede contener prestaciones correspondientes al contrato de obra y al 

contrato de suministros 

b) únicamente puede contener prestaciones correspondientes al contrato de obra y al 

contrato de servicios 

c) únicamente puede contener prestaciones correspondientes al contrato de suministros 

y al contrato de servicios 

d) será aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta 

clase 

 

28.- El procedimiento en el que se adjudica el contrato al empresario libremente elegido 

por la Administración previa consulta y negociación de los términos del contrato con 

uno o varios empresarios, se denomina:  

a) Abierto  

b) Restringido  

c) Concurso  

d) Negociado  

 

29.- De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 

9/2017, do 8 de noviembro,  de Contratos del sector público, el órgano interventor 

deberá asistir a la recepción material: 

a) de todos los contratos de obra. 

b) de todos los contratos que superen los límites del contrato menor establecidos en 

el artículo 118 de la Ley 9/2017. 

c) la asistencia del órgano interventor a la recepción material de los contratos de la 

administración es siempre potestativa. Únicamente será obligatoria cuando así lo 

establezca el Pleno de la Corporación a través de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto. 

d) de todos los contratos de la administración excepto los contratos de obra, dado que el 

órgano interventor carece de conocimientos técnicos para verificar la adecuada 

ejecución de la obra.  

 

30.- Indique cuales de los siguientes trámites son imprescindibles en el caso de un 

contrato menor de los regulados en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de contratos do sector público: 

a) En todo caso: informe del órgano de contratación motivando la necesidad del 

contrato, aprobación del gasto e incorporación de la factura correspondiente. 

b) Únicamente: Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 

e incorporación de factura, teniendo en cuenta que se trata de contratos de baja cuantía, 

e para garantizar así el principio de eficiencia en la asignación de los recursos públicos 

consagrado en el artículo 31.2 de la  Constitución. 

c) Los contratos que no superan los límites del contrato menor establecidos en el artigo 

118 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público deberán 

tramitarse de forma verbal, teniendo en cuenta que se trata de contratos de baja cuantía, 

e para garantizar así el principio de eficiencia en la asignación de los recursos públicos 

consagrado en el artículo 31.2 de la  Constitución. 

d) Ninguna de las demás alternativas es correcta. 

 

31.- Los presupuestos de las entidades locales incluyen la expresión cifrada, conjunta y 

sistemática: 



a) De las obligaciones y de los derechos que como máximo se  pueden reconocer en el 

ejercicio. 

b) Constituyen tan solo una previsión cuantitativa de las obligaciones y los derechos a 

reconocer en el ejercicio económico.  

c) De las obligaciones que, como máximo, pueden ser reconocidas por las 

Entidades locales, y los derechos que se espera liquidar. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

32.- Las aplicaciones presupuestarias, cuya expresión cifrada constituye el crédito 

presupuestario,  se definen por la conjunción de las clasificaciones por programas y 

económica: 

a) A nivel de área de gasto y capítulo. 

b) A nivel de política de gasto y artículo. 

c) A nivel de grupo de programa o programa, y de concepto  o subconcepto 

respectivamente. 
d) Al nivel considerado por la entidad local respetando las clasificaciones contenidas en 

la orden de aprobación de la estructura presupuestaria de las entidades locales. 

 

33.- El presupuesto de  la Entidad Local será formado por: 

a) Por la intervención municipal. 

b) Por el Presidente de la Corporación. 

c) Por el concejal de Hacienda de la Corporación. 

d) Por la Comisión Especial de Cuentas. 

 

34.- Los anexos que unirán los presupuestos son: 

a) Planes y programas de inversión y financiamiento; los programas anuales de 

acción, inversión y financiación de sociedades mercantiles cuyo capital social sea 

titular único o partícipe mayoritario de la entidad local; el estado de consolidación 

del presupuesto de la entidad con el de todos los presupuestos y estados previstos 

de sus organismos autónomos y empresas mercantiles; y el estado previsión  de los 

movimientos y la situación de la deuda. 

b) Memoria explicativa sobre el contenido del presupuesto; liquidación del presupuesto 

del ejercicio anterior y avance de la del corriente.; anexo de personal; anexo de 

inversión a realizar en el año; anexo de beneficios fiscales en triburos locales; Anexo 

con la información sobre los acuerdos suscritos con las Comunidades Autónomas sobre 

gasto social; informe económico financiero, en el que se establecen las bases para la 

evaluación de los ingresos y las operaciones de crédito,  y la suficiencia de los créditos 

para cumplir con el cumplimiento de las obligaciones.  

c) Planes y programas de inversión y financiamiento; los programas anuales de acción, 

inversión y financiación de sociedades mercantiles cuyo capital social sea titular único o 

partícipe mayoritario de la entidad local; el estado de consolidación del presupuesto de 

la entidad con el de todos los presupuestos y estados previstos de sus organismos 

autónomos y empresas mercantiles; y el estado previsión  de los movimientos y la 

situación de la deuda. Memoria explicativa sobre el contenido del presupuesto; 

liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente.; anexo de 

personal; anexo de inversión a realizar en el año; anexo de beneficios fiscales en 

triburos locales; Anexo con la información sobre los acuerdos suscritos con las 

Comunidades Autónomas sobre gasto social; informe económico financiero, en el que 

se establecen las bases para la evaluación de los ingresos y las operaciones de crédito,  y 

la suficiencia de los créditos para cumplir con el cumplimiento de las obligaciones. 



d) El presupuesto de la entidad; los presupuestos de los organismos autónomos que 

dependen de la entidad local; Las previsiones de gastos e ingresos de las empresas 

comerciales (cuyo capital integral pertenece a la entidad local. 

 

35.- Los créditos consignados en el presupuesto de gastos, y los que procedan de las 

modificaciones debidamente aprobadas, se encuentran en situación de: 

a) Créditos disponibles, créditos retenidos pendientes de utilización , o créditos no 

disponibles. 

b) Créditos disponibles. 

c) Créditos retenidos pendientes de utilización, para posibles transferencias de crédito. 

d) Créditos no disponibles. 

 

36.- Las modificaciones presupuestarias, cuyo órgano competente para su aprobación es 

el Pleno de la Corporación son: 

a) Todas, salvo la que se excepciones a través de las Bases de Ejecución de los 

presupuestos. 

b) Tan solo las que se establezcan en las Bases de Ejecución de los presupuestos. 

c) Créditos extraordinarios, suplementos crédito, transferencias de créditos del Capítulo 

uno de gastos y bajas por anulación  (y las no enumerados que se autoricen a través  de 

las bases de ejecución). 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

37.- Los pagos a justificar son órdenes de pago cuyos documentos no pueden 

acompañarse en el momento de su expedición: 

a) Para las atenciones de carácter  periódico y repetitivos, para los que se libraran 

fondos, cuyos perceptores quedarán obligados a  justificar la aplicación de las 

cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario. 

b) Se aplicarán a los créditos presupuestarios correspondientes al momento de su 

expedición. 

c) Se aplicarán a los créditos presupuestarios correspondientes en el momento de su 

justificación. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

38.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 

correspondiente: 

a) Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior  hasta el límite 

global  de los créditos definitivos, con la excepción de los créditos destinados a 

servicios y programas que deben concluir  en el ejercicio o que se financien con los 

ingresos afectados. 

b) Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior  hasta el 

límite global  de los créditos iniciales, no se pueden prorrogar las modificaciones 

presupuestarias, ni los créditos destinados a servicios y programas que deben 

finalizar en el ejercicio o que se financian con los ingresos afectados. 

c) Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior  hasta el límite 

global  de los créditos gastados en el ejercicio anterior. 

d) Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior  hasta el límite 

global  de los créditos autorizados en el año anterior. 

 

39.-Las transferencias de crédito están sujetas a las siguientes limitaciones: 



a) No afectarán los créditos generados ni a los extraordinarios concedidos  durante el 

ejercicio. 

b) No podrán aumentarse los créditos que hayan sido incrementados  con suplementos o 

transferencias, excepto cuando afecten a créditos de personal, ni a los créditos 

incorporados a consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de  

ejercicios cerrados. 

c) No incrementaran  créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan 

sido objeto de minoración, salvo  cuando afecten a gastos corrientes. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

40.- La aprobación definitiva do presupuesto tendrá lugar: 

a)  Si transcurridos 15 días naturales desde la publicación, del anuncio de aprobación 

inicial en el Boletín Oficial, non se presentan reclamaciones. 

b) Si transcurridos 15 días hábiles, más ocho desde desdela publicación, del anuncio de 

aprobación inicial en el Boletín Oficial, non se presentan reclamaciones. 

c) Tendrá que realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del 

ejercicio en el que deba aplicarse. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

41.- El control interno de la actividad económico-financiera del sector público local se 

ejercerá por órgano interventor: 

a) Mediante el ejercicio de la función interventora. 

b) A través del control financiero. 

c) Exclusivamente a través del control permanente y de auditorías públicas. 

d) Según lo indicado en las alternativas a) y b) conjuntamente. 

 

42.- El órgano competente para  acordar el establecimiento del régimen de fiscalización 

e intervención limitada previa de requisitos básicos es:  

a) El/la Alcalde/sa. 

b) El/la Interventor/a municipal. 

c) El Pleno da Corporación. 

d) La Junta de Gobierno Local. 

 

43.- Una sociedad anónima que subministra a un Ayuntamiento mobiliario urbano por 

importe de 4.000,00 €. ¿Está obligada a presentar factura electrónica? 

a) Si, en todo caso, según lo establecido en el artigo 4 de la Ley 25/2013, do 27 de 

diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público, por tratarse de una sociedad anónima. 

b) Sólo estará obligada a la presentación de factura electrónica en Ayuntamientos de 

más de 5.000 habitantes. 

c) Si, salvo que el Ayuntamiento hubiera excluído reglamentariamente de esta 

obligación, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, do 27 de 

diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público. 

d) Ningunha das outras alternativas é correcta.  

 

44.- La resolución de un recurso de reposición contra un acto administrativo de 

aplicación de los tributos locales como es la aprobación de una liquidación tributaria del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, corresponde: 

a) Con carácter general, al Alcalde de la Corporación. 



b) Con carácter general, al Pleno de la Corporación. 

c) Con carácter general, al Gerente Territorial del Catastro. 

d) Con carácter general, al funcionario de habilitación nacional titular de la Tesorería 

del Ayuntamiento. 

 

45.- Las Ordenanzas Fiscales de un municipio de régimen común son aprobadas: 

a) Por la mayoría absoluta de los miembros presentes del Pleno de la Corporación. 

b) Por la mayoría simple de miembros presentes de la Corporación. 

c) Por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

d) Por el Alcalde-Presidente de la Corporación. 

 

46.- Los ingresos de Derecho Privado: 

a) Son recursos de las haciendas locales. 

b) No son recursos de las haciendas locales, pues sólo se consideran recursos de dichas 

haciendas los ingresos de Derecho Público. 

c) Son recursos tan sólo de la Hacienda de las provincias, no de los municipios. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas 

 

47.- La adquisición de un bien por donación, para un municipio de régimen “común” 

constituye: 

a) Un ingreso de derecho privado, si no se condiciona la donación por parte del donante. 

b) Un ingreso de derecho público, si se condiciona la donación por parte del donante a 

destina el bien a un uso público. 

c) Un ingreso de derecho privado, en todo caso. 

d) Un ingreso de derecho público, en todo caso. 

 

48.- Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias: 

a) No constituyen parte de los recursos de las Haciendas Locales, sino de las haciendas 

central o autonómica. 

b) Constituyen, en todo caso, parte de los recursos de las Haciendas Locales. 

c) Constituyen parte de los recursos de las Haciendas Locales, pero para su recaudación, 

las mismas no ostentan las facultades y prerrogativas propias establecidas legalmente 

para la Hacienda del Estado. 

d) No forman parte de los recursos de las Haciendas Locales, pues son ingresos propios 

de las empresas, públicas o privadas, que prestan los servicios con los que se financian 

dichas prestaciones. 

 

49.- La mera utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

local: 

a) Podrá ser susceptible de gravamen tan sólo a través de la figura de las tasas 

regulada en los arts. 20 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004. 

b) Podrá ser susceptible de gravamen tan sólo a través de la figura de las prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributarias. 

c) Podrá ser susceptible de gravamen tanto a través de la figura de las tasas como de la 

figura de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias según lo 

establecido en el art. 20.6 del R.D. Legislativo 2/2004. 

d) Nunca es susceptible de gravamen. 

 

50.- Los municipios, en ejercicio de su autonomía local, en materia de tasas: 



a) Podrán establecer beneficios fiscales en los tributos locales, a través de sus 

Ordenanzas, además de en los supuestos previstos en normas con rango de Ley, en los 

supuestos previstos en el Título XI de la Ley 7/1985, de bases del régimen local. 

b) Podrán establecer libremente beneficios fiscales en las tasas locales, según lo previsto 

en el art. 24 del R.D. Legislativo 2/2004. 

c) No podrán establecer más beneficios fiscales que aquellos previstos 

expresamente en normas con rango de Ley. 

d) Podrán establecer beneficios fiscales siempre que así lo establezca la norma 

autonómica de Presupuestos del respectivo ejercicio. 

 

RESERVA 1.- Los anuncios de los acuerdos de aprobación inicial de una Ordenanza 

Fiscal, en un municipio de régimen común de 25.000 habitantes: 

a) Deberán ser publicados en el B.O.P. o de la comunidad autónoma uniprovincial, en el 

tablón de edictos o anuncios de la entidad local, y en el diario de mayor difusión de la 

provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial. 

b) Deberán ser publicados en el B.O.P. o de la comunidad autónoma uniprovincial, y en 

el tablón de edictos o anuncios de la entidad local. 

c) Deberán ser publicados en el B.O.P. o de la comunidad autónoma uniprovincial,  

en el tablón de edictos o anuncios de la entidad local, y en uno de los diarios de 

mayor difusión de la provincia. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

RESERVA 2.- El órgano competente para la resolución de un recurso contra  la 

Providencia de Apremio en un Ayuntamiento de régimen común es: 

a) El/la Alcalde/sa (u órgano municipal en el que delegue), de acuerdo con las reglas 

establecidas para el recurso de alzada en el artículo 121 de la Ley 39/2015, do 2 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas. 

b) El/la Tesorero/a municipal. 

c) O El/la Alcalde/sa (u órgano municipal en el que delegue), de acuerdo con las reglas 

establecidas para el recurso de reposición establecido en el artículo 14.2 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas localess aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

d) O Pleno da Corporación de acuerdo con las reglas establecidas para el recurso de 

reposición establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas localess aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

 

RESERVA 3.- Indique cual de los siguientes recursos municipales no tienen naturaleza 

tributaria: 

a) Ingresos por subvenciones. 

b) Prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. 

c) Ingresos por concertación de operación de endeudamiento. 

d) Todas las alternativas tienen naturaleza no tributaria. 

 

RESERVA 4.- En las contribuciones especiales por establecimiento o ampliación de los 

servicios de extinción de incendios, se consideran especialmente beneficiadas por el 

R.D.Lexislativo 2/2004: 

a) Tan sólo las compañías aseguradoras que desarrollen su actividad en el ramo en el 

término municipal correspondiente. 

b) Los propietarios de los bienes afectados y las compañías aseguradoras que 

desarrollen su actividade en el ramo en el término municipal correspondiente.  



c) Los propietarios de los bienes afectados y las compañías aseguradoras que 

desarrollen su actividade en el ramo en la provincia en la que esté encuadrado el 

término municipal correspondiente. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


