
EXAMEN TIPO TEST. PRUEBAS DE SELECCIÓN TAG AYUNTAMIENTO DE LA RODA 
(ALBACETE)  

 

 1.- De acuerdo con el artículo 1.3 de la Constitución, la Monarquía 
parlamentaria en el Estado Español, es: 

 a) La clase de Estado 

 b) La Forma política del Estado 

 c) La forma de gobierno 

 d) La Clase de gobierno  

 

 2.- El artículo 23 de la Constitución, establece que los ciudadanos tienen el 
derecho de participar en los asuntos públicos: 

 a) Directamente o por medio de sus representantes 

 b) Por medio de sus representantes, en todo caso. 

 c) Directamente en todo caso,  

 d) Todas las respuestas son falsas. 

 3.- Qué tipo de derechos se tutelan mediante el recurso de amparo ante el 
tribunal constitucional? 

 a) Los derechos y libertades que se contienen en el artículo 14; sección 
primera del capítulo II del título primero (artículos 15 a 29), y en el artículo 30 de la 
Constitución,  en lo que se refiere a la objeción de conciencia  

 b) Los derechos y libertades que se contienen en el Título primero de la Constitución. 

 c) Los derechos y libertades que se contienen en el Título primero de la Constitución 
y el resto del ordenamiento jurídico. 

 d) ) Los derechos y libertades que se contienen en la sección primera del capítulo II, 
del Título primero (artículos 15 al 29) y en el artículo 30 de la Constitución en lo que se 
refiera a la objeción de conciencia.  

 4.- Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza 
territorialmente en: 

a) Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Administraciones Autonómicas. 
b) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. 
c) Municipios, Comarcas, Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 



 5.- Que tipo de normas jurídicas obligan a todos los Estados Miembros y son 
aplicables en su totalidad desde su entrada en vigor? 

 a) Los Reglamentos 

 b) Las Directivas 

 c) Las decisiones 

 d) Las recomendaciones 

 

 6.- La Reforma de los estatutos de autonomía exigirá, en todo caso: 

 a) El referendum popular afirmativo de los electores inscritos en los censos 
correspondientes 

 b) Su aprobación mediante Ley 

 c) La aprobación por el Congreso. 

 d) Todas las respuestas son correctas  

 

 7.- El plazo de información al público al cual están sometidas las Ordenanzas 
Municipales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Bases de 
Régimen Local,  será de: 

a) Un máximo de treinta días. 

b) Un mínimo de treinta días. 

c) Quince días hábiles. 

d) Quince días naturales. 
 

8.- Según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, excepcionalmente 
podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos: 

a) En ningún caso. 

b) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 

 c) Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado siempre que los supuestos de 
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. 

d) En todos los casos 
 
 9.-  Cuantas administraciones generales y autonómicas existen en la actualidad 
en España?  
 

 a) Quince 

 b) Dieciséis 

 c) Diecisiete 

 d) Dieciocho 

 
 



10.- Según el artículo 68 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre, el plazo de 
subsanación y mejora de la solicitud de inicio de un procedimiento será: 
 

a) 5 días para procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 

b) 5 días, excepto para procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva 

c) 10 días. 

d) No es posible en ningún caso, la concesión de un plazo de subsanación y mejora de 
la solicitud de inicio  de un procedimiento a instancia de parte. 

 

11.- Según el artículo 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo de 
audiencia del interesado para formular alegaciones y presentar documentos y 
justificantes en un recurso administrativo será: 

 

a) No inferior a tres ni superior a cinco días 

b) No inferior a cinco ni superior a diez días 

c) No inferior a diez ni superior a quince días 

d) No inferior a quince ni superior a veinte días 
 
 
 12 .- El silencio administrativo en los procedimientos sancionadores 
determinará: 
 
a) La caducidad del mismo. 
b) La firmeza de la sanción impuesta. 
c) La iniciación del procedimiento de apremio para el cobro de la sanción. 
d) La imposibilidad del infractor de interponer recurso contencioso-administrativo. 
 
 13.--Son nulos de pleno derecho, conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
 
a) Los actos que lesionen cualquiera de los derechos y libertades contenidos en la 
Constitución 
b) Los dictados prescindiendo de parte del procedimiento establecido 
c) Los que tengan un contenido imposible 
d) Los que se dicten como consecuencia de un ilícito administrativo 

 

14.- El artículo 72.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, obliga a acordar en su solo 
acto todos los trámites que por su naturaleza admitan una impulsión simultánea y 
no sea obligado su cumplimiento sucesivo. ¿Cómo se denomina este principio 
del procedimiento administrativo? 
 
a) Principio de economía procesal 
b) Principio de in dubio pro actione 
c) Principio de oficialidad 
d) Principio de imparcialidad 
 
 
 
 
 



15. ¿Tienen los menores de edad capacidad de obrar ante las Administraciones 
Públicas a los efectos previstos en la LPAC?  
 
a) Si, cuando su actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la 
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.  
b) Estrictamente es una materia sujeta a las normas civiles.  
c) No, salvo el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la 
incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 
16.- De acuerdo con el artículo 107.5 de la Ley 39/2015 la declaración de lesividad 
cuando el acto proviniera de las Entidades Locales se adoptará por  
 
a) El Alcalde 
b) El Pleno de la Corporación 
c) La Junta de Gobierno 
d) El Secretario de la Corporación 
 
 
17.- De acuerdo con lo prescrito en el artículo 114 de la Ley 39/2015, ponen fin a 
la vía administrativa, entre otras: 
 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 
b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2  
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. 
d) Todas son correctas 
 
18.- Para que sea admisible el recurso administrativo contra un acto de trámite 
es necesario que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a)  Que decida, directa o indirectamente, el fondo del asunto. 
b)  Que determine la imposibilidad de continuar el procedimiento administrativo y que 
produzca indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. 
c) Las respuesta a y la b son correctas. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
19.- El plazo para la interposición del recurso de reposición, según el artículo 
124.1 de La Ley 39/2015, es: 
 
a) Coincide con el plazo para interponer recurso de alzada 
b) Coincide con el plazo para su resolución 
c) Ambas respuestas son correctas 
d) Ambas respuestas son falsas. 

 
   20.- Una vez se haya indemnizado a los particulares por los daños y perjuicios 
causados, la Administración correspondiente exigirá a sus autoridades y demás 
personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido. ¿Cuál de los 
siguientes NO es un criterio que debe tenerse en cuenta según el artículo 36.2 de 
la Ley 40/2015, para tal exigencia y, en su caso, cuantificación?  
 
a) La responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado dañoso. 
b) El resultado dañoso producido.  
c) El grado de culpabilidad.  
d) La valoración del daño causado conforme al precio de mercado. 



21.- Si no recae resolución expresa en un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial, de acuerdo con el artículo 91.3 de la Ley 39/2015;  
 
a) Se podrá entender estimada la solicitud de indemnización 
b) Se podrá entender que la resolución es contraria a la indemnización del 
particular 
c) Se podrá plantear la correspondiente reclamación 
d) Se dará lugar a indemnización por daños y perjuicios. 
 
22.- Según el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, ¿En qué consiste la 
avocación de competencias? 
 
a) En delegar el ejercicio de las competencias atribuidas en otro órgano administrativo 
distinto. 
b) En el ejercicio de una competencia encomendada por otro órgano administrativo por 
razones de eficacia. 
c) En la sustitución temporal del titular de un órgano administrativo en situaciones de 
vacante, ausencia o enfermedad. 
d) En la capacidad del órgano que ostenta la competencia originaria para 
recuperarla y dictar resolución sobre un asunto que corresponda por delegación 
a sus órganos administrativos expedientes. 
 
23.- De acuerdo con el artículo 96.5 de la Ley 39/2015 se podrá adoptar la 
tramitación simplificada de un procedimiento sancionador: 
 
a) Cuando la infracción tenga la consideración de leve 
b) Cuando el infractor reconozca su responsabilidad 
c) Cuando la cuantía se reduzca 
d) Cuando el infractor desista de cualquier acción o recurso en vía administrativa 
 

24. ¿Con carácter general, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del ROF 
qué órgano ostenta la competencia para resolver un recurso de reposición 
interpuesto frente a un decreto de aprobación de una liquidación tributaria 
emitido por el Concejal Delegado de Hacienda? 

a) El Pleno. 
b) El propio Concejal Delegado de Hacienda. 
c) La Junta de Gobierno Local. 
d) El Alcalde.  
 

  25. Según dispone el artículo 21 de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, el incumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, dará lugar a:  

 a) La aprobación de un Plan Económico Financiero 
 b) La aprobación de un Plan de Ajuste 
 c) La aprobación de un Plan de Saneamiento Financiero 
 d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
 
 
 
 



26.- Señale la respuesta correcta en relación con la figura del Responsable del 

contrato regulada en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público: 

 

a) En los contratos de obras las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director Facultativo conforme a lo dispuesto en los artículos 237 
a 246 de esa Ley. 
b) Los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato que 
deberá ser, en todo caso, una persona física vinculada a la entidad contratante. 
c) El responsable del contrato será, como regla general, la unidad administrativa 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 
27.- De conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, relativo a la modificación del 

contrato de obras, señale la respuesta correcta: 

 

a) No tendrán la consideración de modificaciones, el exceso de mediciones en el 
número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el Proyecto, siempre 
que no representen en global, un incremento del gasto superior al 10% del precio del 
contrato. Inicial. 
b) Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar 
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá 
comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con antelación 
mínima de 5 días. 
c) Cuando el Director Facultativo de las Obras considere necesaria una modificación 
del Proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley, recabará 
autorización del órgano de contratación para inicial el correspondiente expediente. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

  
28.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda.7ª. de la Ley  9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

 

a) Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de 
Contratación, no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la 
misma. 
b) Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de Contratación, 
deberán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. 
c) Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de Contratación, no 
podrán ser más de dos tercios de la misma. 

d) En la Mesa de contratación no podrá haber miembros electos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.- De acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, corresponden 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: 
 

a) Su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos 
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos 
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
b) Su valor estimado no supere el 15 por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales 
prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
c) Su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, sin incluir 
eventuales prórrogas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
d) Su valor estimado no supere el 10 por ciento de la totalidad de los recursos del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales 
prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

 

 

 

30.- El importe total pagadero sin incluir el IVA, incluyendo cualquier opción 
eventual, las prórrogas y las modificaciones, se corresponde con alguno de 
los siguientes conceptos:  
 

a) Presupuesto base de licitación. 
b) Valor estimado del contrato 
c) Precio del contrato 
d) Coeficiente de adjudicación 
 
 
 
 
 
 
 
  



31.- De acuerdo con el art. 159.6 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la 

siguiente tramitación: 

 

a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil 
de contratante. 
b) Se exigirá a los licitadores la acreditación de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. 
c) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, 
en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. 
d) Se requerirá la constitución de garantía definitiva. 
 

 

 32.- Un ayuntamiento pretende adquirir una aplicación informática que 
requiere un desarrollo a medida y personalizado para un servicio concreto. 
Calificar el contrato: 

a) Suministro 
b) Administrativo especial 
c) Privado 
d) Servicios 
 
 33.- Es posible celebrar un contrato válido entre una administración local y: 
 
a) El cónyuge del alcalde 
b) El hermano del alcalde 
c) La hermana del cuñado del alcalde 
d) El padre del alcalde 
 
 34.- En relación a los pliegos de clausulas administrativas particulares: 
 
a) Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto 
b) Podrán aprobarse también conjuntamente a la autorización del gasto 
c) En todo caso, deben aprobarse siempre antes de la licitación de contrato o de no 
existir ésta antes de su adjudicación definitiva 
d) Solo son ciertas la a) y b) 
 

35.- En relación a la prórroga presupuestaria, cuya regulación se encuentra en 

los artículos 169.6 TRLHL y 21 Real Decreto 500/90, la norma establece las 

siguientes limitaciones para los gastos: 

 

a) Como mínimo se prorrogan los créditos iníciales. 

b) Se prorrogan las modificaciones de crédito. 

c) Se prorrogan los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir 

en el ejercicio anterior. 

d) Tampoco se prorrogan los créditos financiados con ingresos específicos o 

afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio. 

 



36. En virtud del artículo 97 del Real Decreto 500/90, el resultado 

presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de: 

 

a) Desviaciones de financiación del ejercicio positivas y negativas y por las 

obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales. 

b) Desviaciones de financiación acumuladas positivas y negativas y por las 

obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

c) Únicamente de las desviaciones de financiación del ejercicio positivas y 

negativas. 

d) Únicamente de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para 

Gastos Generales. 

 
37.- De acuerdo con el art. 36 del Real Decreto 500/90, los créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos, se podrán financiar indistintamente 

con alguno o algunos de los siguientes recursos: 

 

a) Con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

b) Con nuevos o mayores ingresos, aunque no estén efectivamente recaudados 

sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente. 

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto 

vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin 

perturbación del respectivo servicio. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
38.- De acuerdo con el art. 41 del Real Decreto 500/90, las transferencias de 

crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

a) Pueden afectar a los créditos ampliables y a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, 

ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 

comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados. 

c) Pueden incrementar créditos que, como consecuencia de otras transferencias, 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39.- De acuerdo con el art. 43 del Real Decreto 500/90, podrán generar crédito 

en los estados de gastos de los presupuestos los ingresos de naturaleza no 

tributaria derivados de las siguientes operaciones: 

 

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas 

para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus Organismos 

autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u 

objetivos de los mismos. 

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos y 

prestación de servicios. 

c) Reembolsos de préstamos y los importes procedentes de reintegros de pagos 

indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito 

en la correlativa partida presupuestaria. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 
40.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 47 del Real Decreto 500/90, no 

obstante lo dispuesto en el artículo 99 podrán ser incorporados a los 

correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio 

inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados definidos en el 

artículo 98 procedentes de: 

 

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las 

transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, 

respectivamente, en el primer trimestre del ejercicio. 

b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a 

que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto. 

c) Los créditos por operaciones corrientes. 

d) Los créditos, aunque no estén autorizados en función de la efectiva recaudación 

de los derechos afectados. 

 
41.- De acuerdo con el art. 216.2.d) TRLHL, si el reparo afecta a la disposición 

de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, siempre 

que derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 

adquisiciones y servicios: 

 

a) Se suspenderá la tramitación del expediente. 

b) No se suspenderá la tramitación del expediente. 

c) No es necesario que el órgano interventor formule reparo, puede formular 

observaciones. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

 

 

 

 



42.- Según el art. 15.2 del Real Decreto 424/2017, corresponderá al Pleno la 

resolución de las discrepancias cuando los reparos: 

 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.  

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

c) La letra a) y b) son correctas. 

d) La resolución de las discrepancias planteadas cuando el órgano gestor no acepta 

el reparo formulado por el órgano interventor le corresponden al Presidente de la 

Entidad Local en todo caso. 

 
43.- De acuerdo con el art. 29 del Real Decreto 424/2017, el control financiero de la 

actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante: 

 

a) El ejercicio del control permanente. 

b) El ejercicio de la auditoría pública. 

c) El ejercicio de las modalidades previstas en las letras a) y b), que incluirán 

el control de eficacia. 

d) El control financiero no resulta de aplicación en el ámbito de las entidades 

locales. 

 
44.- De acuerdo con el art. 212 TRLHL, acompañada de los informes de la 

Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta 

general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser 

aprobada: 

 

a) Antes del día 1 de octubre. 

b) Antes del  día 1 de septiembre. 

c) Antes del  día 15 de octubre. 

d) Antes del día 15 de septiembre. 

 

45.- De acuerdo con el art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, el procedimiento de reintegro de subvenciones: 

 

a) Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia 

iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada 

de otros órganos o por denuncia. 

b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 

reintegro será de 10 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

c) Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, 

se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las 

actuaciones hasta su terminación, considerándose interrumpida la prescripción 

por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. 

d) La resolución del procedimiento de reintegro no pondrá fin a la vía administrativa. 

 
 
 

46.- Según el artículo 191 TRLHL, el órgano competente para efectuar la 

liquidación del presupuesto, en un municipio de régimen común es: 



 

a)  Junta de Gobierno Local. 

b) Pleno de la Corporación. 

c) Alcalde o Presidente. 

d) Órgano interventor. 

 
47.- Se entiende por capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y 

futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda 

comercial conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la 

normativa sobre morosidad y en la normativa europea: 

 

a) La estabilidad presupuestaria. 

b) Sostenibilidad financiera. 

c) La responsabilidad en la gestión del gasto público. 

d) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 

48.- Deben aplicar las normas contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 

contabilidad local: 

 

a) Los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000€, así como aquellos 

cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 € y cuya 

población sea superior a 5.000 habitantes. 

b) Los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 €, así como aquellos 

cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 € y cuya 

población sea superior a 50.000 habitantes. 

c) Los municipios cuyo presupuesto exceda de 1.500.000 €, así como aquellos 

cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 € y cuya 

población sea superior a 5.000 habitantes. 

d) Los municipios cuyo presupuesto exceda de 1.000.000 €, así como aquellos 

cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 100.000 € y cuya 

población sea superior a 50.000 habitantes. 

49.- Según el art. 13.2 Real Decreto 424/2017, para aquellos casos en los que el 
Pleno acuerde la fiscalización e intervención limitada previa, el órgano interventor 
se limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes:  
 

a) Únicamente la existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el 
adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. 

b) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado 
a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer, que las 
obligaciones o gastos se generan por órgano competente, así como 
aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de 
gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del Presidente previo 
informe del órgano interventor. 

c) El Pleno no es el órgano competente para acordar la fiscalización e intervención 
limitada previa. 

d) La verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a 
los aspectos de la gestión económica. 

 

 



50.- De acuerdo con lo previsto en el art. 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuando el 
periodo medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los 
datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre 

morosidad, la Administración deberá́ : 

a) Proceder a la actualización de su plan de tesorería inmediatamente 

posterior a la mencionada publicación. 

b) Proceder a la actualización de su plan de disposición de fondos inmediatamente 

posterior a la mencionada publicación. 

c) Adecuar su actuación al principio de prudencia financiera. 

d) Proponer de inmediato la concertación de una operación de crédito. 

 

 
51.- Tendrán la consideración de … las contraprestaciones pecuniarias que se 

satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades 

efectuadas en régimen de derecho público cuando, prestándose también tales 

servicios por o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria 

por parte de los administrados: 

 

e) Contribuciones especiales. 

f) Tributos. 

g) Precios públicos. 

h) Tasas. 

 

 

52.- De acuerdo con el art. 2 TRLHL, no es un recurso de las entidades locales: 

 

a) Subvenciones. 

b) Producto de las operaciones de crédito. 

c) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. 

d) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos  

 

 

 53.-  De acuerdo con el artículo 190.2 TRLHL, los perceptores de las órdenes de 
 pago a justificar quedaran obligados a justificar la aplicación de las cantidades 
 recibidas en el plazo máximo de: 

a) 3 meses 

b) 2 meses 

c) 1 mes 

d) En cuanto dispongan del documento justificativo 

 

 

54.- En un ayuntamiento de régimen común la cesión gratuita de bienes 

inmuebles patrimoniales solo podrá hacerse a favor de instituciones públicas o 

privadas de carácter benéfico mediante: 



 

a) Acuerdo favorable del pleno adoptado por la mayoría absoluta del numero 

legal de sus miembros 

b) Acuerdo plenario con el voto favorable de la mayoría simple 

c) Acuerdo de la junta de gobierno local 

d) Resolución de la Alcaldía 

 

55.- De acuerdo con el artículo 188, del Real Decreto Legislativo 2/2004, serán 

personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación 

que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente, cuando no adviertan 

por escrito su improcedencia: 

 

a) Los ordenadores de gastos y de pagos 

b) Los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los interventores de las 

entidades locales 

c) El tesorero y el interventor 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 


