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ACTA DA 2ª SESIÓN DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL 
POR PROMOCION INTERNA, PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A 
DE XESTIÓN ECONÓMICA E TESOURARÍA, FUNCIONARIO DE CARREIRA 
DO  CONCELLO DE TEO. 
 
 
Sendo as 8:30 horas do día 16/12/2021 reúnense as persoas que de seguido se 

relacionan para a constitución do tribunal de selección da praza de técnico/a de 

xestión económica e tesouraría, funcionario de carreira. 

 

Presidenta:  
Dª. Marta Oviedo Creo (tesoureira do Concello de Boiro) 

 

Vogais: 
Dª. María Fernanda Montero Parapar (secretaria do Concello de Silleda) 

Dª. Sandra María García Chenlo (secretaria–interventora do Concello de Dodro) 

Dª. Olga Castro Fernández (tesoureira do Concello de Ames)  

 
Secretario:  
D. Ignacio Soto González (arquitecto municipal do Concello de Teo) 

 

Dáse conta do contido da base novena, das que rexen a convocatoria, 

referida ao procedemento de selección e cualificación, concretamente do seu 

apartado B), referido á fase de oposición. Segundo a citada base o 

“procedemento de selección será o de concurso – oposición e constará dunha 

fase de oposición e unha fase de concurso”. 
 

FASE DE OPOSICIÓN (máximo 60% da puntuación total do proceso selectivo. Máximo: 
60 puntos) 
 
As  probas  da  fase  de  oposición  consistirán  na  superación  dos  seguintes  
exercicios, todos eles eliminatorios e obrigatorios. 
 
PRIMEIRO EXERCICIO: (máximo 30 puntos) 
 
Consistirá na resolución por escrito dun cuestionario de sesenta (100) preguntas tipo 
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test, máis cinco (5) de reserva, con catro (4) respostas alternativas propostas polo 
tribunal, das que só unha delas será a correcta, correspondentes ao programa que 
figura como Anexo II desta Resolución. 
 
As preguntas adicionais de reserva serán valoradas só no caso de que se anule 
algunha das preguntas do exercicio. 
 
O exercicio terá unha duración máxima de oitenta (120) minutos. 
 
O exercicio cualificarase de 0 a 30 puntos e para superalo será necesario obter un 
mínimo de quince (15) puntos, asignándose a cada resposta correcta trinta centésimas 
(0,30) de punto e descontándose cento vinte e cinco milésimas (0,075) de punto por 
cada resposta incorrecta 

 

De acordo co exposto, o tribunal reúnese ás 08:30 horas do día 16 de decembro 

no despacho do arquitecto municipal para a confección do primeiro exercicio, 

tipo test, da fase de oposición segundo as bases que rexen a convocatoria, 

primeiro exercicio que se incorpora como anexo I á presente. 

Sendo as 10:30 horas procédese a realizar o chamamento público das persoas 

aspirantes, co seguinte resultado: 

 
APELIDOS NOME ASISTENCIA 

Rodríguez Porto Diego SI 

 

Antes de comezar a realización do exercicio, explícaselle á persoa aspirante o 

sistema a seguir para dar cumprimento ao establecido nas bases. 

Sendo as dez horas e trinta e cinco minutos dá comezo a realización do primeiro 

exercicio da fase de oposición, cunha duración de 120 minutos, rematando ás 

doce horas e vinte minutos, momento no que entregou o exercicio o aspirante. 

Sendo as doce horas e cincenta minutos, procédese polo Tribunal a corrixir o 

primeiro exercicio da fase de oposición. 

Rematada a corrección do primeiro exercicio da fase de oposición, o resultado é 

o seguinte: 



 
 

3 
 
 

APELIDOS NOME D.N.I PUNTUACIÓN 

Rodríguez Porto Diego *****749S 21,60 

Considerando que, segundo a base novena das que regulan o proceso selectivo, 

para superar o primeiro exercicio da fase de oposición será preciso acadar un 

mínimo de 15 puntos, polo que, superarán este primeiro exercicio da fase de 

oposición os aspirantes que teñan unha puntuación igual ou superior. 

De acordo co previsto nas bases oitava e novena das que rexen a convocatoria, 

o Tribunal acorda: 

Primeiro.- Que se publique o contido do primeiro exercicio da fase de oposición 

e as respostas correctas na Casa Consistorial, lugar no que se realizou o 

exercicio, na páxina web municipal (www.teo.gal) e no taboleiro de anuncios do 

Concello. 

Segundo.- Que se publique a puntuación obtida pola persoa aspirante no 

primeiro exercicio da fase de oposición na Casa Consistorial, lugar no que se 

realizou o exercicio, na páxina web municipal (www.teo.gal) e no taboleiro de 

anuncios do Concello, concedéndose un prazo de dez (10) días hábiles para os 

efectos de alegacións, prazo que se contará dende a derradeira publicación nos 

lugares indicados. 

Terceiro.- Convocar ó aspirante para a realización do segundo exercicio da fase 

de oposición que terá lugar o vindeiro día 28 de decembro de 2021 na Casa 

Consistorial e reunirse o Tribunal ás 12:30 h. do citado día 28 de decembro, para 

acordar o exame que se realizará ao aspirante segundo o previsto nas bases 

que rexen a convocatoria, exame que se realizará ás 13:30 h. do citado día 28 

de decembro. 

Sendo as trece horas do día indicado, dáse por rematado o acto, estendéndose 

a presente acta, que asinan todos os membros do tribunal, do que dou fe. 
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Presidenta 

 
 

Marta Oviedo Creo 
 

Vogal 
 
 
 

María Fernanda Montero Parapar 

Vogal 
 
 
 

Sandra María Chenlo García  

Vogal 
 
 
 

Olga Castro Fernández 

Secretario 
 
 

Ignacio Soto González 
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ANEXO I 

 
 

PRIMER EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓ



PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, 
DUNHA (1) PRAZA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN ECONÓMICA E TESOURARÍA, 
FUNCIONARIO DE CARREIRA, CORRESPONDENTE Á OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 
2019. 
 
 
NOMBRE:                                                                                                                D.N.I. 
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CONCELLO DE TEO 
Travesía da Ramallosa, 38, 15883 A Ramallosa,  

Telefono: 981815700 
Teo, A Coruña 

 
 

1. ¿En qué se fundamenta la Constitución Española? 
a) En un Estado social y democrático de Derecho. 
b) En la indisoluble unidad de la Nación española. 
c) En la independencia de los poderes del Estado. 
d) En la organización territorial del Estado. 

 
 

2. Según la CE, la soberanía nacional: 
a) Corresponde a las Cortes Generales, al estar compuestas por los representantes 

del pueblo. 
b) Corresponde al Rey. 
c) Reside en el pueblo español. 
d) Corresponde al Gobierno de la Nación elegido directamente por el pueblo. 

 
 

3. ¿Qué debe ser democrático, a tenor de lo dispuesto en la Constitución Española, en 
los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales? 
a) Su funcionamiento. 
b) Su estructura interna. 
c) Su funcionamiento y estructura interna. 
d) Sus órganos asamblearios. 

 
 

4. ¿Qué órgano es el Intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los 
demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su Ley 
Orgánica? 
a) El Tribunal Supremo. 
b) El Consejo de Estado. 
c) El Tribunal Constitucional. 
d) El Consejo General del Poder Judicial. 

 
 

5. En el procedimiento ordinario de reforma constitucional, el referéndum es: 
a) Obligatorio en todo caso. 
b) Preceptivo cuando se solicite por una décima parte de los Diputados o 

Senadores, dentro de los quince días siguientes a \a aprobación de la reforma. 
c) Voluntario, en cualquier caso. 
d) Improcedente. 

 
 

6. Puede instar la reforma de la Constitución el/los/las: 
a) Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
b) Presidente del Gobierno de la Nación. 
c) Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
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d) Ninguno de los anteriores. 
 
 

7. El Delegado del Gobierno de la Nación lo nombra en una Comunidad Autónoma 
a) Consejo de Ministros. 
b) Rey. 
c) Presidente del Gobierno de la Nación. 
d) Parlamento Autonómico. 

 
 

8. ¿Qué órgano podrá proceder mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos 
de las Corporaciones Locales? 
a) El Senado. 
b) El Congreso. 
c) El Consejo de Ministros. 
d) El Tribunal Supremo. 

 
 

9. Los Estatutos de Autonomía en la vía común se aprueban por el: 
a) Congreso de los diputados mediante ley orgánica 
b) Congreso de los Diputados y Senado por ley orgánica. 
c) Congreso de los Diputados y Senado por ley ordinaria. 
d) Parlamento autonómico solamente. 

 
 

10. Las relaciones recíprocas de la Administración Local y las restantes Administraciones 
han de ajustarse a los deberes de: 
a) Información mutua. 
b) Invasión de los respectivos ámbitos competenciales. 
c) Coordinación. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 
 

11. El régimen peculiar para los Municipios de gran población será aplicable: 
a) A los municipios que sean capitales autonómicas. 
b) A los municipios cuya población supere los 50.000 habitantes. 
c) A los municipios cuya población supere los 150.000 habitantes. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
 

12. No es una competencia que pueda ser ejercida como propia por el Municipio: 
a) La protección y gestión del Patrimonio histórico. 
b) Protección civil. 
c) La protección contra la contaminación acústica. 
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d) La protección de la salubridad pública. 
 
 

13. No es servicio mínimo de un Ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes el de: 
a) Acceso a los núcleos de población. 
b) Alumbrado público. 
c) Transporte colectivo urbano de viajeros. 
d)  Recogida de residuos. 

 
14. En una moción de censura contra un Presidenta/e de una Entidad Local, puede ser 

candidata/o 
a) Las/os cabezas de lista. 
b) Las/os portavoces de los Grupos Políticos. 
c) Cualquier miembro de la Corporación. 
d) Ninguno de las anteriores. 

 
 

15. Los elementos del Municipio son: 
a) El territorio, la población y la financiación. 
b) El territorio, las instituciones y la organización. 
c) La organización, la autonomía y el territorio. 
d) La población, la organización y el territorio. 

 
 

16. La Administración Local está integrada por: 
a) Por órganos. 
b) Por Entes, no por órganos. 
c) Por sujetos de Derecho con personalidad jurídica propia 
d) Son correctas las respuestas b) y c). 

 
 

17. Se definen como entidades locales integradas por los municipios de grandes 
aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones 
económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la 
coordinación de determinados servicios y obras 
a) Áreas Metropolitanas. 
b) Las Comarcas 
c) Las Mancomunidades 
d) Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio 

 
18. El artículo 137 de la Constitución Española dispone: 

a) El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. 
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b) El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias e Islas. 
c) El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en 

Comarcas. 
d) El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en 

Concejos 
 
 

19. La votación para la elección del Presidente de la Xunta será: 
a) Por asentimiento. 
b) Ordinaria. 
c) Pública. 
d) Secreta. 

 
 

20. Los poderes de la CA se ejercerán a través: 
a) Del Parlamento y de la Xunta. 
b) Del Parlamento y del Presidente de la Xunta. 
c) De la Xunta y su Presidente. 
d) Del Parlamento, de la Xunta, y su Presidente 

 
21. Cuál de los siguientes entes no tienen la consideración de interesado a la hora de 

reclamar contra el presupuesto, conforme al artículo 170 del TRLRHL? 
a) Las Cámaras Oficiales de la Entidad local. 
b) El Tribunal de Cuentas                                                                     
c) Los habitantes en el territorio de la respectiva Entidad local. 
d) Los Sindicatos de la Entidad local. 

 
22. Según la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, tras la modificación realizada por 

la Orden HAP/419/2014, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales, cual es el capítulo de ingresos que recoge los impuestos 
directos? 
a) Capítulo 1. 
b) Capítulo 2. 
c) Capítulo 3. 
d)  Capítulo 4. 

 
23. Cuáles son los criterios por los que se clasifican los estados de gastos de los 

presupuestos de las entidades locales? 
a) Por programas, por categorías económicas, y por unidades orgánicas en todos 

los casos. 
b) Por programas, por categorías económicas, y opcionalmente, por unidades 

orgánicas. 
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c) Por categorías económicas, y opcionalmente, por programas y unidades 
orgánicas. 

d) Por programas y por unidades orgánicas. 
 

24. Según la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, tras la modificación realizada por 
la Orden HAP/419/2014, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales, cual es la denominación del área de gasto 2 de clasificación 
por programas en el presupuesto de gastos de las entidades locales? 
a) Servicios públicos básicos. 
b) Servicios sociales. 
c) Actuaciones de protección y promoción social. 
d) Producción de bienes públicos de carácter preferente. 

 
25.  Según el artículo 169.1 del TRLRHL que plazo tiene el Pleno del ayuntamiento para 

resolver las reclamaciones al presupuesto en un municipio de 15.000 habitantes? 
a) 1 mes.  
b) 15 días hábiles. 
c) 15 días naturales. 
d)  2 meses. 

 
26. La Liquidación del presupuesto, conforme al artículo 191 del TRLRHL? 

a) Tiene que ser aprobada por el Pleno antes del 31 de marzo. 
b) Le corresponde aprobarla al Alcalde y dar cuenta al Pleno en la primera sesión 

que se celebre. 
c) Le corresponde aprobarla al Alcalde y darle cuenta al Pleno antes del 31 de 

marzo. 
d) Tiene que ser aprobada por el Pleno antes del 1 de marzo. 

 
27.  Teniendo en cuenta el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las corporaciones locales  
estarán obligadas a elaborar un Plan Económico-Financiero en el plazo? 
a) De dos meses desde que se constate el incumplimiento, y ser aprobado en el 

plazo de un mes desde su presentación por el Pleno da Corporación. 
b) De un mes desde que se constate el incumplimiento, y ser aprobado en el plazo 

de dos meses desde su presentación por el Pleno da Corporación. 
c) De dos meses desde que se constate el incumplimiento, y ser aprobado en el 

plazo de dos meses desde su presentación por el Pleno de la Corporación. 
d) De dos meses desde que se constate el incumplimiento,y ser aprobado en el 

plazo tres meses desde su presentación por el Pleno de la Corporación. 
 

28.   Forma parte do gasto computable en la regla de gasto, conforme al artículo 12 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, entre otros? 
a) Los intereses de la deuda. 
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b) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea. 
c) Gastos financiados con préstamos. 
d) Gasto en inversiones financieramente sostenibles. 

 
29. La declaración de no disponible de un crédito, conforme al artículo 33.2 del RD 

500/1990? 
a) Supone la anulación del crédito. 
b) Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones 

de gastos pero si transferencias de crédito. 
c) No supone la anulación del crédito, no podrán acordarse autorizaciones de 

gastos nin transferencias de crédito, si incorporar o crédito al próximo ejercicio. 
d) No supone la anulación del crédito, pero no podrán acordarse autorizaciones de 

gastos ni transferencias de crédito y  su importe no podrá ser incorporado al 
ejercicio siguiente. 
 

30. En aplicación del artículo 181 del TRLRHL, cuál de estas respuestas es incorrecta: 
Las generaciones de crédito pueden financiarse? 
a) Con Remanente Líquido de Tesorería 
b) Con la enajenación  de bienes de la Entidad Local 
c) Con aportaciones de personas físicas o jurídicas  
d) Con reembolsos de préstamos 

 
31. Las bajas por anulación en un municipio de 15.000 habitantes, en aplicación del 

artículo 49 del RD 500/1990, son competencia del? 
a) Alcalde  
b) Pleno. 
c) Xunta de Goberno Local.  
d) Alcalde previo informe favorable da comisión informativa de facenda. 

 
32.  En aplicación del artículo 25 del RD 500/1990, podrán adquirirse compromisos de 

gastos? 
a) Sólo en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de 

gastos. 
b) Sólo en cuantía inferior al importe de los créditos autorizados en los estados de 

gastos. 
c) En cuantía inferior al importe de los créditos autorizados en los estados de 

gastos pero podrá superarse dicho límite si lo autoriza el Pleno de la 
corporación. 

d) Sólo en cuantía inferior al importe de los créditos previstos en los estados de 
gastos. 

33. Según el artículo 61 del RD 500/1990 la ordenación del pago es el acto mediante el 
que el ordenador de pagos? 
a) En base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente 

orden de pago contra la entidad financiera. 
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b) En base a una disposición de crédito reconocido y liquidado, expide la 
correspondiente orden de pago contra la tesorería de la entidad. 

c) En base a una obligación reconocida, expide la correspondiente orden de pago 
contra la tesorería de la entidad. 

d) En base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente 
orden de pago contra la tesorería de la entidad. 
 

34. Cual de estos ingresos no se tienen en cuenta en el cálculo del volumen de 
endeudamiento, teniendo en cuenta el artículo 53.2 del TRLRHL? 
a) Participación en los tributos del Estado. 
b) Venta de una finca municipal. 
c) Impuestos directos. 
d) Tasa de basura. 

 
35.    Teniendo en cuenta el artículo 51 del TRLHL, cual es el importe máximo de las 

operaciones de Tesorería en su conjunto? 
a) El 30 % de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio 

anterior, salvo que la operación se realice en el primer semestre del año sin que 
se practicase la liquidación del  presupuesto de ese ejercicio. 

b) El 5 % de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio 
anterior, salvo que la operación se realice en el primer semestre del año sin que 
se practicase la liquidación del presupuesto de ese ejercicio. 

c) El 30 % de los derechos reconocidos corrientes en el ejercicio anterior, salvo que 
la operación se realice en el primer semestre del año sin que se practicase la 
liquidación del presupuesto de ese ejercicio. 

d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

36. Cuáles de los siguientes gastos se tienen en cuenta a la hora de calcular el ahorro 
neto, artículo 53 TRLRHL? 
a) Inversiones en servicios públicos básicos. 
b) Transferencias de capital a entidades sin ánimo de lucro. 
c) Las nóminas de los cargos electos. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 
37. A que aplicación del presupuesto de gastos se imputa la amortización del principal de 

una operación de Tesorería? 
a) 920.911.00 
b) 931.911.00 
c) 931.921.00 
d) A ninguna puesto que tienen carácter extrapresupuestario. 

 
38. Según el artículo 190 del TRLRHL, las normas que regulen la expedición de las 

órdenes de pago a justificar se encuentran? 
a) En una ordenanza general de gestión presupuestaria. 
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b) En unas bases reguladoras de los pagos a justificar y anticipos de caja fija. 
c) En las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
39. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: Con la liquidación del presupuesto 

deberán determinarse? 
a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 1 de 

enero. 
b) El resultado presupuestario del ejercicio. 
c) Los remanentes de crédito. 
d)  El remanente de tesorería. 

 
40. El Remanente de Tesorería? 

a) Está constituido por los saldos de créditos definitivos no afectados al 
cumplimiento de obligaciones reconocidas. 

b) Refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio, es una 
magnitud de carácter acumulativo, que se encuentra disponible para financiar 
gastos. 

c) Pone de manifiesto en que medida los derechos reconocidos fueron suficientes 
para cubrir los gastos realizados. 

d) Refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio, es una 
magnitud de carácter puntual, que se encuentra disponible para financiar gastos. 
 

41. La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre  aprueba: 
a) La Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local 
b) La instrucción del Modelo Básico de Contabilidad Local aplicable a los 

municipios con un presupuesto superior a 3.000.000 € 
c) la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local 
d) todas son correctas 

 
42. Cual de las siguientes áreas NO es área contable de especial transcendencia en la 

Instrucción del modelo normal de contabilidad local: 
a) Remanentes de crédito 
b) Proyectos de gasto 
c) Resultado presupuestario 
d) Gastos con financiación afectada 

 
 

43. La contabildad de las entidades locales se desarrollará aplicando los siguientes 
principios: 
a) Gestión continuada, devengo, uniformidad e importancia no relativa 
b) Gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación, 

importancia relativa, imputación presupuestaria y desafectación 
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c) Unicamente se aplicarán principios contables de carácter presupuestario 
d) Unicamente se aplicarán principios contables de carácter económico patrimonial 

 
44. La periodificación como operación de cierre del ejercicio consiste en: 

a) un ajuste contable a realizar en fin de ejercicio al objeto de registrar los gastos e 
ingresos producidos en un ejercicio económico en función de la corriente real de 
los bienes y servicios que los mismos representen y no en función de la corriente 
monetaria o financiera derivada de los mismos. 

b) un ajuste contable a realizar al inicio del ejercicio al objeto de registrar los gastos 
devengados en ejercicios anteriores no imputados al presupuesto 

c) un ajuste a realizar en fin de ejercicio al objeto de hacer coincidir el gasto 
devengado con el importe de las obligaciones reconocidas netas 

d) un ajuste a realizar en fin de ejercicio al objeto de hacer registrar los ingresos 
pendientes de aplicación 

 
45. La Cuenta General de las Entidades Locales: 

a) pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, 
patrimonial y presupuestario. 

b) estará integrada por la de la propia entidad, la de los organismos autónomos, las 
cuentas anuales de las sociedades mercantiles de propiedad íntegramente de 
las entidades locales y las cuentas anuales de las entidades públicas 
empresariales 

c) Será sometida para su aprobación al Pleno de la Corporación 
d) todas son correctas 

 
46. Los cuentas anuales que integran la Cuenta General de la propia entidad y de sus 

organismos autónomos son: 
a) Balance, presupuesto municipal consolidado, estado de la liquidación del 

presupuesto y recuento de existencias en tesorería 
b) Balance, cuenta de resultado económico-patrimonial, Estado de cambios en el 

patrimonio neto, Estado de fujos de efectivo, Estado de la liquidación del 
presupuesto y Memoria 

c) Balance, cuenta de resultado económico-patrimonial, estado de la liquidación del 
presupuesto y relación de ordenanzas fiscales vigentes en la entidad 

d) Balance, cuentas del grupo 6 y 7, estado de la liquidación del presupuesto y 
memoria 

 
47. La formación de la Cuenta General corresponde a: 

a) A la Intervención de la entidad local 
b) A la Intervención General de la Administración del Estado 
c) Al Presidente de la Corporación 
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d) A la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local 

 
48. Son funciones de la Tesorería de la Entidad Local: 

a) recaudar los derechos y pagar las obligaciones 
b) distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción 

de las obligaciones 
c) Informar la liquidación del presupuesto 
d) a y b son correctas 

 
 

49. Al titular del órgano de tesorería en una entidad local le corresponde: 
a) La elaboración del informe económico-financiero que acompaña al presupuesto 

municipal 
b) el dictado de la providencia de apremio en los expedientes de recaudación y la 

resolución de los recursos contra la misma 
c) la aprobación de las liquidaciones de ingreso directo de tributos municipales 
d) la emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del presupuesto 

 
50. El Plan de disposición de Fondos de la Tesorería: 

a) es un instrumento normativo de carácter postestativo que incluirá los criterios de 
materialización de las órdenes de pago 

b) podrá elaborarse para fijar directrices de materialización de los ingresos 
c) es un instrumento normativo de carácter obligatorio que fija los criterios de 

expedición de órdenes de pago 
d) es un instrumento normativo que fija los niveles de vinculación jurídica de los 

créditos del presupuesto 

 
51. La metodología económica para el cálculo y la publicidad del periodo medio de pago 

a proveedores de las Administraciones Públicas se establece en: 
a)  El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología 

de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

b) El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

c) El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

d) La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
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52. Las entidades locales podrán concertar operaciones de tesorería para: 
a) Cubrir los gastos de administración y custodia de las cuentas bancarias de la 

entidad 
b) Cubrir déficits de liquidez derivados de las diferencias de vencimiento de los 

pagos e ingresos de la entidad 
c) Cubrir déficits de liquidez derivados de la obligación de respetar la prioridad de 

los pagos de intereses y capital de la deuda establecida en el artículo 135 de la 
Constitución Española 

d) Cubrir déficits de liquidez producidos antes de la entrada en vigor del 
presupuesto municipal 

 
 

53. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se 
ejercerá: 
a) mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública. 
b) mediante el ejercicio del control y fiscalización política del Pleno de la 

Corporación 
c) mediante el ejercicio de la fiscalización limitada previa 
d) mediante la remisión de información económico-financiera al Pleno de la 

Corporación 

 
54. El responsable de la ejecución del control financiero en la administración local es: 

a) El alcalde de la corporación 
b) La Intervención General de la Administración del Estado 
c) La Intervención General de la entidad local 
d) La comisión especial de cuentas 

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

ejercerá por el órgano interventor mediante : 
a) la función interventora y el control financiero 
b) el control de eficacia y el control de eficiencia 
c) la planificación financiera y tributaria 
d) la supervisión del presidente de la entidad local 

 
 

56. Si el órgano interventor se muestra en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 
actos, documentos o expedientes examinados: 
a) deberá mostrar su disconformidad verbalmente ante el Pleno de la Corporación 
b) deberá formular sus reparos por escrito 
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c) deberá solicitar al presidente de la entidad local la convocatoria de una comisión 
especial de cuentas 

d) no podrá ejercer la función interventora 

 
57. Procederá la emisión de un reparo suspensivo por parte de la entidad local: 

a) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del 
reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de 
su perceptor. 

b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su 
aprobación. 

c) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la 
nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera 
causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero. 

d) todas son correctas 

 
58. No son recursos de la Hacienda de las entidades locales: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado 
b) Las subvenciones, los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones 

especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las 
comunidades autónomas o de otras entidades locales 

c) El cánon autonómico del agua 
d) Los precios públicos 

 
59. Las entidades locales ejercerán su potestad reglamentaria en materia tributaria: 

a) mediante la aprobación de las bases de ejecución del presupuesto 
b) bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien 

mediante la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de 
la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales 

c) mediante la aprobación del Plan de disposición de Fondos de la Tesorería 
d) mediante el ejercicio de la función de recaudación municipal 

 
60. Las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales: 

 
a) entrarán en vigor cuando transcurra el plazo de 15 días hábiles desde la 

publicación de acuerdo de aprobación la aprobación definitiva en el boletín oficial 
de la provincia 

b) entrarán en vigor cuando se hayan publicado los acuerdos de aprobación 
definitiva,  incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal 
categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones,  en el 
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma 
uniprovincial . 
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c) centrarán en vigor cuando se hayan enviado al Tribunal de Cuentas 
d) entrarán en vigor al día siguiente de la adopción del acuerdo de aprobación por 

el Pleno de la Corporación 
     

61. Según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán 
motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 
a) Las propuestas de resolución en los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial.  
b) Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos. 
c) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
d) Todos los actos que acuerden la terminación del procedimiento. 

  
 

62. Según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando deba 
dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como 
nombramientos, concesiones o licencias:  
a) Deberán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que 

especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos 
del acto para cada interesado. 

b) Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, 
debiendo individualizar los efectos del acto para cada interesado por medio de 
las notificaciones.  

c) Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que 
especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos 
del acto para cada interesado. 

d) Deberán refundirse en un único acto cuando sean dictados por el mismo órgano 
administrativo, que especificará todas aquellas circunstancias que individualicen 
los efectos del acto para cada interesado. 
 
 

63. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya 
sido expresamente elegida por el interesado, de acuerdo con el artículo 43.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se entenderá rechazada: 
a) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 
b) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de 

la notificación sin que se acceda a su contenido. 
c) Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de 

la notificación sin que se acceda a su contenido. 
d) Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición 

de la notificación sin que se acceda a su contenido. 
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64. Conforme al art 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué ocurre si no se hace el 
aviso de una notificación electrónica?: 

a) No afecta a la validez de la notificación.  
b) No produce efectos hasta que se realiza un nuevo aviso. 
c) Hay que mandar la notificación al BOE. 
d) Hay que repetir la notificación. 

 
65. Conforme el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía 
administrativa: 

a) Cualesquiera acuerdos, pactos, convenios o contratos, salvo que una Ley 
establezca lo contrario.  
b)  La resolución de los procedimientos sancionadores. 
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.  
d)  Todas las anteriores son correctas. 
 
 

66. El recurso potestativo de reposición, regulado en el artículo 123 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cabe: 
a) Contra disposiciones administrativas de carácter general.  
b) Contra disposiciones administrativas que pongan fin a la vía administrativa. 
c) Contra actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. 
d) Contra actos administrativos de carácter general. 

  
67. La interposición de cualquier recurso, según establece el artículo 117 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una 
disposición establezca lo contrario.  
b) No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que 
una disposición establezca lo contrario.  
c) Suspenderá la ejecución del acto impugnado, en todo caso.  
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
  

68. Según establece el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el 
recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una 
pluralidad indeterminada de personas:  
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a) La suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en 
que aquél se insertó.  
b) La suspensión de su eficacia no es posible.  
c) La suspensión de su eficacia solo es posible si todos los interesados así lo 
manifiestan.  
d) La suspensión de su eficacia deberá ser autorizada por el órgano de gobierno de 
la administración pública correspondiente.  

 
69. Conforme el art 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para interponer 
recurso extraordinario de revisión es: 

a) Cuando se trate de la causa a) del apartado 1 de dicho artículo, dentro del plazo 
de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 
impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.  

b) Cuando se trate de la causa b) del apartado 1 de dicho artículo, dentro del plazo 
de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 
impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 

c) Cuando se trate de la causa a) del apartado 1 de dicho artículo, dentro del plazo 
de dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 

d) Cuando se trate de la causa a) del apartado 1 de dicho artículo, dentro del plazo 
de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 
impugnada. En los demás casos, el plazo será de seis meses a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 
 

 
70. Conforme al artículo 41 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿dónde se pueden recibir los 
avisos de las notificaciones administrativas?: 

a) En el domicilio del interesado, a través de una mera comunicación. 
b) Solo en dirección de correo electrónico. 
c) En dispositivos electrónicos y/o dirección de correo electrónico.  
d) En el domicilio del interesado, a través de carta certificada. 

 
 

71. Conforme al artículo 16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones de 
creación de registros electrónicos especificarán:  

a) El órgano o unidad responsable de su gestión, el registro del que dependa y el 
calendario y hora oficial.  

b) El órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y 
los días declarados como inhábiles.  

c) El órgano o unidad responsable de su gestión, el registro del que dependa, el 
calendario y la fecha y hora oficial, y los días declarados como inhábiles.  
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d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  
 

 
72. Conforme al artículo 13 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a comunicarse 
con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración:  

a) Es un derecho de los interesados en el procedimiento administrativo, 
exclusivamente.  
b) Es un derecho de todas las personas físicas o jurídicas.  
c) Es un derecho de todas las personas con capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas.  
d) Es un derecho de los ciudadanos.  

 
 

73. En relación con el Registro Electrónico de Apoderamientos, el artículo 6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece que: 

a) Habrá un único Registro Electrónico de Apoderamientos para todas las AAPP.  
b) Dispondrán de dicho Registro la AGE y las Administraciones de las CCAA, 
exclusivamente.  
c) Habrá uno en la Administración General del Estado, en cada Comunidad 
Autónoma y en cada Entidad Local.  
d) Todas las anteriores respuestas son incorrectas.  

 
74. Según lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013, de 09 de 

diciembre, de transparencia, información pública y buen gobierno:  

a) La normativa reguladora del correspondiente procedimiento 
administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la 
condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a 
los documentos que se integren en el mismo. 
b) La normativa reguladora del correspondiente procedimiento 
administrativo será la aplicable de forma supletoria al acceso por parte de 
quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento 
administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. 
c) La normativa reguladora del correspondiente procedimiento 
administrativo será la aplicable de forma supletoria al acceso por parte de 
quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento 
administrativo finalizado a los documentos que se integren en el mismo. 
d) La normativa reguladora del correspondiente procedimiento 
administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la 
condición de interesados en un procedimiento administrativo a los 
documentos que se integren en el mismo. 
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75. Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 09 de diciembre, de transparencia, 
información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución 
motivada, las solicitudes: 
a) De acceso a información que supongan un perjuicio para la seguridad pública. 
b) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado 

con la finalidad de transparencia de esta Ley. 
c) Que puedan afectar al secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 
d) Que pongan en riesgo la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido 

en procesos de toma de decisión. 
 

76. Según lo dispuesto en el artículo 21 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos:  

a) Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se 
entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo, salvo que el Pleno 
disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último que 
determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los 
créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos. 

b) Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se 
entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo, siempre que el Pleno lo 
disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último, en caso 
contrario las modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los créditos 
iniciales. 

c) Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se 
entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo, en todo caso.  

d) Las modificaciones efectuadas sobre el Presupuesto prorrogado se 
entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo. En el caso de los ajustes 
el Pleno podrá disponer en el propio acuerdo de aprobación del presupuesto 
definitivo que los ajustes se considerarán incluidos en los créditos iniciales, 
en cuyo caso deberán anularse los mismos. 
 
 

77. Según lo dispuesto en el artículo 8 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General contendrá para cada 
uno de los presupuestos que en él se integren:  

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, 
las obligaciones a reconocer durante el ejercicio. 

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los 
distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 

c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles 
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local.  

d) Los estados de ingresos, en los que figurarán las previsiones de los distintos 
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
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78. Según lo dispuesto en el artículo 10 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales:  

a) Los recursos de la Entidad local y de cada uno de sus Organismos 
autónomos y Sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto 
de sus respectivas obligaciones, salvo en los supuestos expresamente 
establecidos en las Leyes. 

b) Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los 
Presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender 
obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, 
salvo que la Ley lo autorice de modo expreso. 

c) Los recursos de la Entidad local y de cada uno de sus Organismos 
autónomos se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas 
obligaciones, salvo recursos que, por su naturaleza o condiciones 
específicas, tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar. 

d) Los recursos de la Entidad local y de cada uno de sus Organismos 
autónomos y Sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto 
de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos 
afectados a fines determinados. 
 

79. Según lo dispuesto en el artículo 21 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en ningún caso tendrán singularmente la 
consideración de prorrogables:  

a) Las modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o 
programas que deban concluir en el ejercicio anterior. 

b) Únicamente los créditos destinados a servicios o programas que deban 
concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros 
ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en 
dicho ejercicio. 

c) Las modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o 
programas que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con 
crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran 
a percibirse en dicho ejercicio. 

d) Las modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o 
programas que deban concluir en el ejercicio anterior, o a la ejecución de 
obras de carácter anual. 

 
80. Según lo dispuesto en el artículo 32 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales:  
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a) En todo expediente de transferencia de crédito será requisito indispensable 
para su tramitación la previa certificación de la existencia de crédito suficiente 
al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito en la partida 
que deba ceder crédito. 

b) En todo expediente de transferencia de crédito será requisito indispensable 
para su tramitación la previa certificación de la existencia de crédito suficiente 
en la partida presupuestaria que deba ceder crédito. 

c) En todo expediente de transferencia de crédito será requisito indispensable 
para su tramitación la previa retención de crédito suficiente al nivel a que esté 
establecida la vinculación jurídica del crédito en la partida que deba ceder 
crédito. 

d) En todo expediente de transferencia de crédito será requisito indispensable 
para su tramitación la previa retención de crédito suficiente, respecto al de la 
partida presupuestaria. 

 

81. Conforme al artículo 213 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de 
sanciones tributarias podrán revisarse en vía administrativa mediante:  

a) Los procedimientos especiales de revisión, el recurso de alzada, el recurso de 
reposición y las reclamaciones económico-administrativas. 

b) Los procedimientos especiales de revisión, el recurso de reposición y las 
reclamaciones económico-administrativas. 

c) Los procedimientos especiales de revisión, el recurso de alzada y las 
reclamaciones económico-administrativas. 

d) Los procedimientos especiales de revisión y las reclamaciones económico-
administrativas. 

 
82. Conforme al artículo 216 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

no es una clase de procedimiento especial de revisión: 
a) La revisión de actos nulos de pleno derecho.  
b) La declaración de lesividad de actos anulables.  
c) La convalidación.  
d) La rectificación de errores.  

 
83. Según el artículo 62 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, estarán 
exentos del impuesto de bienes inmuebles, previa solicitud: 

a) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.  
b) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 

regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
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duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel 
en que se realice su solicitud. 

c) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados 
en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a 
cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.  

d) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la 
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate.  

 
84. De acuerdo con el artículo 72 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, el 
tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que 
tendrá carácter supletorio, será del: 

a) 0,8 por ciento pudiendo los ayuntamiento establecer un tipo diferenciado no 
superior al 1,3 por ciento. 

b)  0,45 por ciento. 
c) 0,4 por ciento.  
d) 0,6 por ciento.  

 
85. A  los efectos del artículo 78 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, 
por el que se regula la naturaleza y hecho imponible del impuesto de actividades 
económicas, no se consideran actividades empresariales: 

a) Las actividades ganaderas independientes. 
b) Las mineras e industriales. 
c) Las actividades comerciales y de servicios.  
d) Las forestales y las pesqueras. 

 
 

86. Según el artículo 95 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 las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica: 

a) Una bonificación de hasta el 50 por ciento en función de la clase de carburante 
que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho 
carburante en el medio ambiente.  

b) Una bonificación de hasta el 50 por ciento en función de las características de 
los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. 

c) Una bonificación de hasta el 100 por ciento en función de la clase de 
carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión 
de dicho carburante en el medio ambiente.  



PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, 
DUNHA (1) PRAZA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN ECONÓMICA E TESOURARÍA, 
FUNCIONARIO DE CARREIRA, CORRESPONDENTE Á OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 
2019. 
 
 
NOMBRE:                                                                                                                D.N.I. 
 

 
                    Páxina 26 de 31 

CONCELLO DE TEO 
Travesía da Ramallosa, 38, 15883 A Ramallosa,  

Telefono: 981815700 
Teo, A Coruña 

 
 

d) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de 
los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.  

 
87. Señale la respuesta correcta, de acuerdo con el artículo 102 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, relativo a la base imponible, cuota y devengo del impuesto 
de construcciones, instalaciones y obras: 

a) El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que 
dicho tipo pueda exceder del cinco por cien.  

b) La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen.  

c) El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, cuando se haya obtenido la correspondiente licencia. 

d) La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de 
la construcción, instalación u obra, incluidos el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público 
local.  

 
88. Conforme al artículo 24 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 el caso de las tasas, la cuota tributaria consistirá, según disponga la 
correspondiente ordenanza fiscal, en:  

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa.  
b) Una cantidad fija señalada al efecto. 
c) La cantidad resultante de aplicar una tarifa y una cantidad fija señalada al 

efecto. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 
89. Según el artículo 30 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, relativo a 
las contribuciones especiales, se considerarán personas especialmente beneficiadas 
en el caso de contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas:  

a) Los propietarios de los bienes inmuebles sobre los que se construyan.  
b) Las personas o entidades titulares de las explotaciones empresariales que 

deban utilizarlas.  
c) Las compañías que desarrollen su actividad en el ramo. 
d) Las empresas suministradoras que deban utilizarlas. 

 
90. Conforme al artículo 36 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, 
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en el caso de contribuciones especiales, los propietarios o titulares afectados por la 
realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos 
por la entidad local podrán constituirse en asociaciones administrativas de 
contribuyentes: 

a) En el plazo de audiencia otorgado al efecto. 
b) En el período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las 

contribuciones especiales. 
c) En el plazo de 10 días desde la publicación del acuerdo de ordenación de las 

contribuciones especiales. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
91. A ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas do Concello 

de Teo regula unha bonificación pola creación de máis de 20 postos de traballo do: 
a) 95% 
b) 50% 
c) 75 % 
d) 25% 

 
92. Segundo a ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcción, instalacións e 

obras do Concello de Teo, estarán suxeitas ao imposto: 
a) As obras, construccións e instalacións que, debendo ser entregadas ao 

Patrimonio Municipal, fosen executadas por outras administracións públicas en 
virtude de convenio de colaboración ou cooperación co Concello. 

b) As obras, construccións e instalacións realizadas por entidades de interese 
público ou asociacións veciñais en bens de uso ou servicio público municipal, 
coa autorización previa do órgano correspondente. 

c) As obras que consistan en construcción e reconstrucción de muros, como 
consecuencia da necesidade de ensanche das vías públicas se efectouse a 
cesión gratuíta dos terreos polos propietarios. 

d) Ninguna das respostas anteriores é correcta. 

 
93. De acordo coa ordenanza reguladora do prezo público pola utilización dos servizos 

de conciliación da vida laboral e familiar do Concello de Teo, as tarifas do prezo 
público do servizo de Diverteo, será de: 

a) 10 € diarios.  
b) 9 € diarios. 
c) 9,5 € diarios. 
d) 8 € diarios 
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94. Según el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 
derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas 
y autoliquidadas, prescribirá: 

a) A los 4 años, comenzando a contarse el plazo de prescripción desde el día 
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario. 

b) A los 4 años comenzando a contarse el plazo de prescripción desde el día 
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período ejecutivo. 

c)  A los 6 años, comenzando a contarse el plazo de prescripción desde el día 
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario. 

d) A los 6 años comenzando a contarse el plazo de prescripción desde el día 
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período ejecutivo. 

 
95. Conforme al artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 

pago podrá efectuarse: 
a) Exclusivamente, en efectivo por los medios y en la forma en que se determine 

reglamentariamente o en especie cuando una ley lo disponga expresamente. 
b) En efectivo por los medios y en la forma en que se determine 

reglamentariamente o en efectos timbrados cuando así se disponga 
reglamentariamente, sin que quepa ninguna otra forma de pago. 

c) En efectivo por los medios y en la forma en que se determine 
reglamentariamente, en especie cuando se acuerde con el deudor tributario o 
en efectos trimbrados cuando así se disponga reglamentariamente. 

d) En efectivo por los medios y en la forma en que se determine 
reglamentariamente, en especie cuando una ley lo disponga expresamente o 
mediante efectos timbrados cuando así se disponga reglamentariamente. 

 
96. Señale la respuesta incorrecta, en relación al aplazamiento o fraccionamiento de las 

deudas tributarias, conforme al artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria: 

a) Las deudas tributarias podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento, 
tanto si se encuentran en período voluntario como ejecutivo, previa solicitud 
del obligado tributario. 

b) No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias 
cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. 

c) La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en 
período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo y el devengo del 
interés de demora. 

d) Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos 
previstos en la Ley General Tributaria y en la normativa recaudatoria. 

 
97. Según el artículo 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

contra la providencia de apremio no será admisible como motivo de oposición:  
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a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.  
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período 

ejecutivo.  
c) Falta de notificación o anulación de la liquidación.  
d) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la 

identificación del deudor o de la deuda apremiada. 

 
98. De acuerdo con el artículo 173 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, el procedimiento de apremio termina:  
a) Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 

169 de esta ley.  
b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez 

declarados fallidos todos los obligados al pago.  
c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra 

causa.  
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
99. Señale la respuesta incorrecta según el artículo 163 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria: 
a) El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo.  
b) La competencia para entender del procedimiento tributario y resolver todas sus 

incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.  
c) El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales 

ni a otros procedimientos de ejecución.  
d) La iniciación o tramitación del procedimiento administrativo de apremio se 

suspenderá por la iniciación de procedimientos judiciales u otros 
procedimientos de ejecución. 

 
100. Señale la respuesta incorrecta según el artículo 184 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria: 
a) Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con 

cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales 
en esta u otra ley.  

b) Las infracciones tributarias se clasifican en graves y muy graves.  
c) Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de 

sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de 
carácter accesorio. 

d) Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por su 
normativa específica. 

 
PREGUNTAS RESERVA 
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1. De conformidad con el artículo 232 de la la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria estarán legitimados para promover las reclamaciones económico-
administrativas:  

a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores, así como cualquier otra 
persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto o la actuación 
tributaria.  

b) Los obligados tributarios y los sujetos infractores, así como los particulares, 
cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o 
mandatarios de ella.  

c) Los obligados tributarios y los sujetos infractores, así como los que asuman 
obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato. 

d) Los obligados tributarios y los sujetos infractores, así como los denunciantes. 

 
 

2. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 
están sujetos la regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de 
obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior la: 

a) 5.000.000 euros. 
b) 2.550.000 euros. 
c) 5.350.000 euros. 
d) 4.350.000 euros. 

 
3. Las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de su tesorería con 

entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los siguientes tipos de 
cuentas: 

a) Cuentas operativas de ingresos y pagos 
b) cuentas restringidas de recaudación y de pagos 
c) cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería 
d) todas son correctas 

 
4. Según lo dispuesto en el artículo 25 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales:  

a) No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de 
los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno 
derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la 
expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

b) No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de 
los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo anulables los 
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada 
norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 
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c) Podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos, siempre que estén destinados a 
la liquidación de atrasos a favor del personal. 

d) No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de 
los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno 
derecho los actos administrativos que infrinjan la expresada norma. 
 

5. Según lo dispuesto en el artículo 34 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, cuál de estas no es una modificación de 
crédito:  

a) Créditos extraordinarios. 
b) Ampliaciones de crédito. 
c) Bajas por anulación. 
d) Minoraciones por anulación. 
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