Asunto: Anuncio de la plantilla provisional de respuestas del examen tipo test realizado el día 14 de octubre de 2021
en el marco de la convocatoria pública para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico medio de Hacienda,
perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Grupo de clasificación A. Subgrupo A2,
mediante el sistema de oposición en turno libre, incluidas en la oferta pública de empleo de 2020.
Expediente: 46/2021
Elaborada y aprobada por el Tribunal calificador la plantilla provisional de respuestas correctas del primer ejercicio, que
tuvo lugar el día 14 de octubre de 2021, se hace públicas mediante el presenta anuncio, junto con el modelo de examen,
en la página web oficial del Ayuntamiento de Gerena (http://gerena.es/es/), así como en el Tablón de Edictos Electrónico
disponible en la Sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.gerena.es/).
Las personas aspirantes dispondrán de dos días hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón
de Edictos Electrónico, es decir, desde el día 15/10/2021 hasta el día 18/10/2021, ambos inclusive, para plantear por
escrito las impugnaciones fundadas contra las preguntas/respuestas otorgadas por el Tribunal.
La resolución de las reclamaciones que pudieran formularse se hará pública, entendiéndose desestimadas todas aquellas
no incluidas en ella, tras lo que se publicará la lista de aprobados/as del ejercicio.

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS
(Las respuestas correctas son las señaladas en negrita)

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN
EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE HACIENDA, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL (GRUPO A - A2)

1.- De conformidad con el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, ¿qué consecuencia jurídica tiene la falta de resolución expresa dentro del plazo en los
procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte?
a) Que se aplica la técnica del silencio administrativo que, como regla general, se entiende positivo.
b) Que se aplica la técnica del silencio administrativo que, como regla general, se entiende negativo.
c) Que el interesado puede interponer recurso contencioso-administrativo.
d) Que se produce la caducidad del procedimiento.
2.- En caso de reforma ordinaria, de no lograrse la aprobación del proyecto de reforma constitucional por falta de
acuerdo entre las Cámaras, culminados los trámites marcados constitucionalmente (señale la respuesta correcta):
a) Sólo se podrá aprobar el texto si hubiere obtenido al menos el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.
b) Cada Cámara, por mayoría absoluta, podrá aprobar la reforma.
c) El Congreso, por mayoría de tres quintos, podrá aprobar la reforma, si el texto hubiere obtenido el voto favorable de la
mayoría absoluta del Senado.
d) El Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma, si el texto hubiere obtenido el voto favorable de
la mayoría absoluta del Senado.
3.- Las formas de legislación delegada son (señale la respuesta correcta):
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a) Leyes de bases o leyes ordinarias.
b) Decretos legislativos.
c) Decretos legislativos o Decretos leyes.
d) Textos refundidos o leyes de base.
4.- Respecto a los efectos de los actos administrativos (señale la respuesta incorrecta):
a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos
desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa
b) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto.
c) Excepcionalmente, con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados.
d) Excepcionalmente, con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos
cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.
5.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento, señale la
afirmación incorrecta:
a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
c) Las notificaciones que no contengan el texto íntegro del acto, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado
realice actuaciones que supongan el conocimiento del alcance de la resolución objeto de la notificación.
d) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los
procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el
intento de notificación debidamente acreditado.
6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta:
a) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento ponen fin a la vía
administrativa.
b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a los que se refiere el artículo 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa.
c) Las resoluciones de los recursos de alzada ponen fin a la vía administrativa.
d) Las afirmaciones contenidas en las letras a), b) y c) son incorrectas.
7.- Según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, si intentada la notificación en el domicilio del interesado nadie se hiciera cargo de la misma,
el intento se repetirá por una sola vez y (señale la respuesta correcta):
a) En una hora distinta dentro de los cinco días siguientes.
b) En una hora distinta en el mismo día.
c) En una hora distinta dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
d) En una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
8.- El artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas indica que contra las disposiciones administrativas de carácter general (señale la respuesta correcta):
a) No cabrá recurso en vía administrativa.
b) Cabrá recurso en vía admnistrativa.
c) No cabrá recurso contencioso-administrativo.
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d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
9.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (señale la
respuesta correcta):
a) Cuando tengan un contenido imposible.
b) Cuando sean constitutivos de falta administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.
c) Cuando incurran en desviación de poder.
d) Cuando lesionen el ordenamiento jurídico.
10.- ¿Cuál de las siguientes no es una garantía reconocida en el Capítulo IV del Título I del Estatuto de Autonomía para
Andalucía?
a) Vinculación de los poderes públicos y de los particulares.
b) Protección jurisdiccional.
c) Efectividad de los principios rectores y defensa de los derechos.
d) Proximidad y coordinación.

11.- Conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, señale la afirmación
incorrecta:
a) A las islas, en su calidad de administraciones carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias les corresponde,
entre otras, las potestades tributaria y financiera.
b) A los municipios, dentro de la esfera de sus competencias, entre otras, les corresponde la potestad de programación o
planificación.
c) A las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal les corresponden en cualquier caso las potestades
relacionadas en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
12.- La Comisión Especial de Cuentas es de existencia obligatoria (señale la respuesta correcta):
a) En todos los municipios.
b) Solo en los municipios señalados en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
c) Solo en los municipios de más de 5.000 habitantes.
d) Solo en los municipios en los que así lo disponga su reglamento orgánico.
13.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales (señale la respuesta
correcta):
a) No superior a un cuarto del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al
Pleno.
b) No superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta
al Pleno.
c) No superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Pleno, dando cuenta a la
Comisión Informativa.
d) No superior a un cuarto del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Pleno, dando cuenta a la
Comisión Informativa.
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14.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, no es una atribución del Alcalde (señale la respuesta
correcta):
a) Aprobar la Oferta de Empleo Público.
b) Aprobar la relación de puestos de trabajo.
c) Dictar bandos.
d) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
15.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, las
Ordenanzas locales, una vez aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación, serán sometidas a información
pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de (señale la respuesta correcta):
a) Quince días hábiles.
b) Treinta días hábiles.
c) Treinta días naturales.
d) Quince días naturales.
16.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como dispone su artículo 1.1, tiene por objeto
regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de (señale la
respuesta correcta):
a) Transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública.
b) Concurrencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública.
c) No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las Administraciones Públicas.
d) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad
de trato entre los licitadores.
17.- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos
privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán por el derecho privado, en cuanto a:
a) Su preparación y adjudicación.
b) Sus efectos, modificación y extinción.
c) Su preparación, adjudicación y extinción.
d) Ninguna respuesta es correcta.
18.- Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta:
a) Las entidades del sector público podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo establecido en el
artículo 120.1, carácter de emergencia.
b) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo
establecido en el artículo 120.1, carácter de emergencia.
c) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo establecido en
el artículo 120.1, carácter privado.
d) Ninguna respuesta es correcta.
19.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos
de obras aquellos que tienen por objeto (señale la respuesta incorrecta):
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto.
b) La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley de Contratos del Sector Público.
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c) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público
contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de obra.
d) La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo II de la Ley de Contratos del Sector Público.
20.- El contrato de servicios se define como (señale la respuesta correcta):
a) Aquel contrato que tiene por objeto la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades
especificadas por la entidad del sector público contratante.
b) Aquel contrato que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de
compra de productos o bienes muebles.
c) Aquel contrato cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la
obtención de un resultado distinto de una obra o de un suministro.
d) Ninguna respuesta es correcta.
21.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación actos y decisiones que se refieran a contratos de
servicios que tenga un valor estimado superior a (señale la respuesta correcta):
a) 75.000 euros.
b) 200.000 euros.
c) 100.000 euros.
d) 15.000 euros.
22.- En relación con la cesión de los contratos, señale la respuesta incorrecta:
a) El cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.
b) La cesión debe ser formalizada en escritura pública.
c) El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización de la cesión será de un mes, trascurrido
el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
d) El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de
concesión de obras o concesión de servicios, debe haber efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo
de duración del contrato.
23.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de (señale la respuesta correcta):
a) Los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
b) Los diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
c) Los cinco días naturales siguientes a la recepción de la documentación.
d) Los diez días naturales siguientes a la recepción de la documentación.
24.- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, son servicios mínimos
obligatorios en municipios de más de 5.000 habitantes, entre otros (señale la respuesta correcta):
a) Parque público, cementerio y prevención y extinción de incendios.
b) Parque público, pavimentación de las vías públicas y tratamiento de residuos.
c) Biblioteca pública, instalaciones deportivas de uso público y transporte colectivo urbano de viajeros.
d) Recogida de residuos, parque público y protección civil.
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25.- Según lo previsto en el artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en los
Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán
prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de (señale la respuesta correcta):
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Cinco.
26.- Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de las transferencias de crédito corresponde (señale la respuesta
correcta):
a) Siempre al Pleno.
b) Al Pleno, cuando se transfiera crédito entre distintos grupos de función, salvo cuando las bajas y las altas afecten a
créditos de personal.
c) Siempre al Alcalde.
d) Al Alcalde, cuando se transfiera crédito dentro de un mismo grupo de función, salvo cuando las bajas y las altas afecten a
créditos de personal.
27.- Según el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse (señale la
respuesta correcta):
a) Al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el Presidente que, en todo caso, deberá recoger la
prioridad de los gastos financieros y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
b) Al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el Pleno que, en todo caso, deberá recoger la prioridad
de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
c) Al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el Presidente que, en todo caso, deberá recoger la
prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
28.- Según el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la determinación de los derechos de difícil o imposible
recaudación (señale la respuesta correcta):
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la
liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.
29.- De conformidad con el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no están legitimados activamente para interponer
reclamación en vía administrativa contra el Presupuesto municipal (señale la respuesta correcta):
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a) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para
velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
b) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
c) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
30.- El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso contencioso- administrativo que se
interponga contra la aprobación definitiva del presupuesto municipal (señale la respuesta correcta):
a) Cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
b) Cuando la impugnación afecte o se refiera a la insuficiencia de los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien
de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.
c) Cuando la impugnación afecte o se refiera a la omisión del crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles
a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
d) Cuando la impugnación afecte o se refiera al incumplimiento de los trámites establecidos en la ley para su elaboración y
aprobación.
31.- Desde un punto de visto subjetivo, habrán de acompañar a la Cuenta General, una memoria demostrativa del grado
en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste, (señale
la respuesta correcta):
a) Todos los municipios
b) Los municipios de gran población del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) Los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
32. -En el cálculo del ahorro neto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se incluirán
(señale la respuesta correcta):
a) Las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente
líquido de tesorería.
b) Las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo
afectado por dicha garantía.
c) Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio.
d) Los derechos de difícil o imposible recaudación.
33.- En la exacción de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, podrá
no exigirse interés de demora (señale la respuesta correcta):
a) Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, respecto de los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago
que hubieran sido solicitados en período voluntario, en las condiciones y términos que prevea la ordenanza, siempre que
se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y que el pago total de estas se produzca en el
mismo ejercicio que el de su devengo.
b) Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, respecto de los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que
hubieran sido solicitados en período voluntario, en las condiciones y términos que prevea la ordenanza, siempre que se refieran
a deudas vencidas y exigibles, y que el pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.
c) Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, respecto de los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que
hubieran sido solicitados en período ejecutivo, en las condiciones y términos que prevea la ordenanza, siempre que se refieran a
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deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y que el pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el
de su devengo.
d) Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, respecto de los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que
hubieran sido solicitados en período voluntario, en las condiciones y términos que prevea la ordenanza, siempre que se refieran
a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y que el pago total de estas se produzca en el ejercicio siguiente al
de su devengo.
34.- Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán (señale la respuesta correcta):
a) Concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 10 por
ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en
el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.
b) Concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 15 por
ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en
el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.
c) Concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 20 por
ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en
el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.
d) Concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30
por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de
realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en
cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.
35.- ¿Cuál de las siguientes constituye un límite objetivo a las transferencias de crédito?:
a) No afectarán a los créditos generados por ingresos ni a las retenciones de crédito practicadas durante el ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a
créditos del mismo área de gasto, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos
procedentes de presupuestos cerrados.
c) No incrementarán 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.
36.- Son funciones encomendadas a la Intervención de las entidades locales (señale la respuesta correcta):
a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.
b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias.
c) Responder de los avales contraídos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
37.- La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros
para ello. En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se considerarán
recursos financieros suficientes (señale la respuesta correcta):
a) El remanente líquido de Tesorería.
b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.
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c) Los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende
incorporar.
d) Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen
reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
38.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destaca una
serie de principios generales entre los que no se encuentra (señale la respuesta correcta):
a) Principio de transparencia.
b) Principio de cooperación.
c) Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
d) Principio de lealtad institucional.
39.- En caso de incumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria, la Administración local incumplidora
formulará (señale la respuesta correcta):
a) Un Plan Económico-financiero.
b) Un Plan de Ajuste.
c) Un Plan de Saneamiento.
d) Un Plan de Reequilibrio.
40.- De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria del Estado se sitúe en superávit, éste debe
destinarse a (señale la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

Reducir el gasto público.
Reducir el déficit presupuestario.
Reducir el endeudamiento neto.
Al Fondo de Contingencia.

41.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es considerada como uno de los fines de la contabilidad de las
Entidades Locales enumerados en el artículo 205 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
a) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y rendimiento de los servicios.
b) Administrar y rentabilizar los activos patrimoniales de las Entidades Locales.
c) Rendir la información económico-financiera necesaria para la toma de decisiones.
d) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia.
42.- En relación a la tramitación de la Cuenta General de las entidades locales, indique cuál de las siguientes
afirmaciones es falsa:
a) La Cuenta General será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local.
b) La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de 15 días, durante
los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
c) La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de 15 días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
d) La Cuenta General se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de
octubre.
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43.- El efecto del reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función interventora, tendrá efecto
suspensivo en la tramitación del expediente (señale la respuesta incorrecta):
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de competencia del Pleno.
44.- El control externo de las cuentas de las entidades locales de Andalucía recae sobre (señale la respuesta correcta):
a) Tribunal de Cuentas.
b) Cámara de Cuentas.
c)Tribunal de Cuentas de la Junta de Andalucía.
d) Intervención General de la Administración del Estado.
45.- De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de los siguientes, no es un recurso de la hacienda de las
entidades locales?
a) Las subvenciones.
b) Los percibidos en concepto de precios públicos.
c) El derivado del Fondo de Compensación Interterritorial.
d) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
46.- En relación al recurso de reposición en materia tributaria, señale la respuesta correcta:
a) La interposición del recurso de reposición suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales
consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos.
b) La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias
legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos.
c) La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, sin que tenga las consecuencias
legales consiguientes, la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos.
d) La interposición del recurso de reposición suspenderá la ejecución del acto impugnado y quedarán automáticamente
suspendidos los actos de imposición de sanciones tributarias.
47.- En relación a las operaciones de crédito a corto plazo, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale la opción
correcta:
a) Las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo que no exceda de un año, siempre que en su
conjunto no superen el 40 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la
operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del ejercicio anterior a este
último.
b) Las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo que no exceda de un año, siempre que en
su conjunto no superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior,
salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del
ejercicio anterior a este último.
c) Las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo que no exceda de un año, siempre que en su
conjunto no superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones de capital en el ejercicio anterior, salvo que la
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operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del ejercicio anterior a este
último.
d) Las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo que no exceda de un año, siempre que en su
conjunto no superen el 40 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones de capital en el ejercicio anterior, salvo que la
operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del ejercicio anterior a este
último.
48.- Las ordenanzas fiscales aprobadas definitivamente no entrarán en vigor (señale la respuesta correcta):
a) Hasta que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
b) Hasta que se haya llevado a cabo la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia.
c) Hasta que haya transcurrido el plazo de interposición del correspondiente Recurso.
d) Hasta que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
49.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no están sujetos al impuesto de bienes inmuebles
(señale la respuesta correcta):
a) Los caminos, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.
b) Las carreteras del municipio, cuando sean de aprovechamiento privado para los usuarios.
c) Los bienes inmuebles patrimoniales de los Municipios, incluidos los cedidos a terceros mediante contraprestación.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
50.- Señale cuál de los siguientes supuestos no constituye hecho imponible del Impuesto sobre bienes inmuebles:
a) La titularidad de un derecho real de usufructo.
b) La titularidad de un derecho de arrendamiento sobre bien inmueble.
c) La titularidad de un derecho de concesión administrativa sobre inmuebles.
d) La titularidad del derecho de propiedad.
PREGUNTAS DE RESERVA
1.- El llamado, en materia de contratación, procedimiento abierto sumario o super simplificado podrá utilizarse para
(señale la respuesta correcta):
a) Contratos de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros.
b) Contratos de obras de valor estimado inferior a 100.000 euros.
c) Contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
2.- ¿A qué municipios será de aplicación el modelo normal de contabilidad local?:
a) A aquellos cuyo presupuesto no exceda de tres millones de euros y su población supere los cinco mil habitantes.
b) A aquellos cuyo presupuesto exceda de tres millones de euros o bien a aquellos que, aunque no exceda de tres millones
de euros sea superior a trescientos mil euros y su población supere los cinco mil habitantes.
c) A aquellos cuyo presupuesto exceda de tres millones de euros o bien a aquellos que, aunque no exceda de tres millones de
euros sea superior a trescientos mil euros y su población sea inferior a los cinco mil habitantes.
d) A aquellos cuyo presupuesto exceda de tres millones de euros o bien a aquellos que, aunque no exceda de tres millones de
euros sea superior a trescientos mil euros y su población supere los mil habitantes.
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3.- Dentro de la función moderadora y arbitral del Monarca, encontramos la de proponer a la persona candidata a la
Presidencia del Gobierno y en su caso nombrarla, en el ejercicio de esta función (señale la respuesta correcta):
a) El Rey viene obligado a proponer al candidato del Partido Político que haya ganado las elecciones con aquiescencia de las
Cortes Generales.
b) El Rey tiene de iure plena libertas para sugerir al candidato que estime conveniente.
c) El parecer de las Cortes Generales es un límite a esta capacidad de propuesta.
d) El rey tiene que proponer al candidato que pueda garantizar la máxima estabilidad y gobernabilidad.
4.- La diferencia fundamental entre el Decreto legislativo y el Decreto ley radica en (señale la respuesta correcta):
a) El Decreto Legislativo precisa convalidación.
b) El Decreto Ley precisa convalidación.
c) El Decreto legislativo es legislación provisional.
d) No existe ninguna diferencia.
5.- Podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer (señale la respuesta correcta):
a) Antes de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir, de oficio o a instancia de parte
y de forma motivada.
b) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de
forma motivada.
c) Antes de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de
forma motivada.
d) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir, de oficio y de forma motivada.
6.- Según lo dispuesto en el art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la potestad de revisión de los actos administrativos nulos (señale la respuesta correcta):
a) Sólo puede ser ejercida a iniciativa propia de la Administración que lo dictó.
b) Será ejercida por la Administración, a iniciativa propia o a solicitud del interesado.
c) Sólo puede ser ejercida por la Administración a iniciativa propia, pero previa declaración de lesividad del acto.
d) Puede ser ejercida por la Administración a iniciativa propia o a solicitud del interesado, pero previa interposición del
correspondiente recurso administrativo.
7.- Podrán generar crédito en los estados de gasto de los presupuestos de las entidades locales los ingresos (señale
la respuesta correcta):
a) De naturaleza no tributaria derivados de la enajenación de bienes de la entidad local o de sus organismos
autónomos.
b) De naturaleza tributaria derivados de la prestación de servicios.
c) De naturaleza no tributaria derivada de operaciones de crédito.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
8.- Las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre construcciones, instalaciones, y obras, en virtud del artículo
103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (señale la respuesta correcta):
a) Podrán establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las
que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, siempre que las instalaciones
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para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración
competente.
b) Deberán establecer una bonificación de hasta el 85 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que
se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, siempre que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.
c) Podrán establecer una bonificación de hasta el 60 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a
los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.
d) Deberán establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
9.- La competencia para aprobar las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales corresponde (señale la
respuesta correcta):
a) Al Pleno Municipal, que para adoptar el acuerdo requerirá del voto favorable de la mayoría simple de los miembros
presentes en la sesión.
b) A la Junta de Gobierno Local, que para adoptar el acuerdo requerirá del voto favorable de la mayoría simple de los miembros
presentes en la sesión.
b) Al Pleno Municipal, que para adoptar el acuerdo requerirá del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.
d) A la Junta de Gobierno Local, que para adoptar el acuerdo requerirá del voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros presentes en la sesión.
10.- La base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana está constituida
por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo
de un período máximo de 20 años. En virtud del artículo 108, apartado 5, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las ordenanzas fiscales
podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de
terrenos sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración (señale la respuesta correcta):
a) Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Corresponderá dicha declaración al Alcalde, previa solicitud del sujeto pasivo.
c) Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
d) Corresponderá dicha declaración al Alcalde, previa solicitud del sujeto pasivo y tras la autorización del Pleno de la
Corporación, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

En Gerena a fecha de la firma electrónica.
El Secretario del Tribunal
D. Juan Holgado González.
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