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REFERENCIAS GENÉRICAS: Toda referencia hecha al género masculino en el presente cuestionario incluye 
necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a la práctica y uso 
generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística. 

 
1.- ¿Cuántos votos favorables son necesarios para obtener mayoría absoluta? 

a. La mitad más uno de los votos emitidos. 
b. Siempre que se den más votos a favor que en contra. 
c. Más de la mitad del número legal de miembros. 
d. Más de la mitad del número de miembros presentes. 

 
2.- El quórum de asistencia a los órganos colegiados de un municipio de 50.000 habitantes de la Comunitat 
Valenciana es: 

a. 1/3 del número legal de sus miembros. 
b. La mayoría absoluta del número legal de sus miembros.  
c. 1/3 del número legal de sus miembros para el Pleno y la Junta de Gobierno y mayoría absoluta 
para las comisiones informativas. 
d. 1/3 del número legal de sus miembros para el Pleno y las Comisiones Informativas y la 
mayoría absoluta para la Junta de Gobierno. 

 
3.-  Cuando un acuerdo requiere mayoría absoluta para su aprobación y se produce un empate en la votación: 

a. Se deberá efectuar una segunda votación y si persiste el empate decidirá el voto de calidad del 
Alcalde. 
b. Decidirá el voto de calidad del Alcalde sin necesidad de nueva votación. 
c. Se entenderá aprobado el acuerdo si el Alcalde vota a favor porque su voto vale doble. 
d. No se aprobará el acuerdo. 

 
4.- La convocatoria de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local en un municipio de régimen común 
de la Comunitat Valenciana se efectuará: 

a. Al menos con dos días hábiles de antelación 
b. Al menos con 48 horas de antelación 
c. Al menos con un día hábil de antelación 
d. Al menos con 24 horas de antelación  

 
5.- Señale la afirmación correcta respecto a las actas: 

a. Los libros de Actas llevarán en todas su hojas, debidamente foliadas, las firmas del Presidente y 
del Secretario de la Corporación 
b. Los libros de Actas llevarán en todas sus hojas, debidamente foliadas, la firma del 
Presidente y el sello de la Corporación 
c. El acta, una vez aprobada por el Pleno, será transcrita al libro de actas autorizándola con la 
exclusiva firma del Secretario de la Corporación. 
d. Los requisitos y formalidades que deban cumplirse para la habilitación de pliegos de hojas y su 
posterior encuadernación, así como la transcripción de actas en documento electrónico, se fijarán 
reglamentariamente por el Pleno de la corporación 

 
6.- Requiere el voto favorable de la mayoría absoluta la adopción de los siguientes acuerdos: 

a. La aprobación y modificación de reglamentos y ordenanzas. 
b. La aprobación de todos los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística. 
c. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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7.- En el procedimiento administrativo local, será necesario el Informe del Secretario: 

a. Cuando se trate de asuntos sobre materias que exigen acuerdo plenario. 
b. Cuando así lo ordene el Alcalde o lo solicite la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. 
c. Cuando se trate de asuntos cuya aprobación requiera el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
d. El Secretario de la Corporación debe emitir informe en todo caso cuando se trate de acuerdos que 
deba adoptar cualquier órgano colegiado. 

 
8.- Según el RDL 3/2011 TRLCSP, como regla general el importe de la garantía definitiva de los contratos 
celebrados por las Administraciones Públicas será: 

a. El 10% del importe de adjudicación del contrato excluido el IVA. 
b. El 10% del importe de licitación del contrato incluido el IVA. 
c. El 5% del importe de adjudicación del contrato incluido el IVA. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
9.- Según el RDL 3/2011 TRLCSP, las Mesas de Contratación en un municipio: 

a. Estarán presididas en todo caso por el Alcalde y formarán parte de ellas el Interventor y el 
Secretario de la Corporación actuando este último de secretario de la mesa, así como aquellos otros que 
designe el órgano de contratación entre el personal funcionario o laboral al servicio de la corporación o 
miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. 
b. Estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y 
formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos 
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera 
o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su 
número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. 
c. Estará presidida por el Alcalde y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, 
el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como 
un número de concejales no superior a un tercio del número legal de miembros de la corporación. 
Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 
d. El Alcalde o Presidente de la Corporación es el presidente nato de todas ellas y estará integrada de 
forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la corporación, sin que su número de miembros sea inferior a tres, actuando como 
Secretario el que lo sea de la Corporación. 

 
10.- Según el RDL 3/2011 TRLCSP, son contratos menores: 

a. Los contratos de obras de cuantía inferior a 50.000 euros IVA incluido. 
b. Los contratos de obras de cuantía inferior a 60.000 euros IVA incluido. 
c. Los contratos de servicios de cuantía inferior a 18.000 euros IVA excluido. 
d. Los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 
preciso acelerar por razones de interés público independientemente de su cuantía. 

 
11.- Señale la afirmación correcta respecto de los contratos privados: 

a. Solo los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de 
Administraciones Públicas pueden celebrar contratos privados.  
b. Son contratos privados los celebrados por una Administración Pública que tengan por 
objeto la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.  
c. Los contratos privados se regirán en todo caso por el derecho privado, excepto en lo referente a su 
modificación a la que será de aplicación las normas contenidas en el Título V del Libro I del RDL 3/2011 
TRLCSP. 
d. Todas las anteriores son correctas. 
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12.- Según el RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos 
del sector Público: 

a. La cesión a un tercero de derechos y obligaciones derivados de un contrato no requiere previa 
autorización del órgano de contratación pero se deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la 
Administración. 
b. La cesión de un contrato entre el adjudicatario y un tercero se deberá formalizar en 
escritura pública. 
c. El adjudicatario de un contrato podrá subcontratar con terceros prestaciones parciales que no 
podrán exceder del 30% del importe de adjudicación. 
d. Los subcontratistas tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato 
principal y de los subcontratos, quedando exonerado el contratista principal frente a la Administración 
en la parte de las prestaciones subcontratadas. 

 
13.- De acuerdo con la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, el contenido de los actos se 
ajustará:  

a. a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de 
aquéllos 
b. exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines del 
ordenamiento jurídico 
c. lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente 
ley 
d. exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines de 
aquéllos 

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

a. los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos 
b. los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 
administrativos 
c. los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde 
identidad sustancial o íntima conexión 
d. los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta 

 
15.- Los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y 
constancia, se producirán:  

a. por escrito a través de medios electrónicos 
b. por escrito a través de medios no electrónicos 
c. por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos 
d. verbalmente 

 
16.- 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, cuando deba dictarse una serie 
de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como:  

a. nombramientos 
b. concesiones 
c. licencias 
d. todas son correctas 
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17.- Respecto a la inderogabilidad singular:  
a. las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía 
al que dictó la disposición general 
b. las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía 
al que dictó la disposición general 
c. las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido 
en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o 
superior jerarquía al que dictó la disposición general 
d. las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter particular, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior 
jerarquía al que dictó la disposición general 

 
18.- Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria:  

a. son nulas 
b. son anulables 
c. son válidas 
d. no son recurribles 

 
19.- Conforme a la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta:  

a. excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 
sustitución de actos anulados 
b. excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución 
de actos nulos 
c. en ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de 
actos anulados 
d. como regla general, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución 
de actos nulos 

 
20.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:  

a. 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
b. 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
c. 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
d. 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 

 
21.- Señale la respuesta correcta:  

a. contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa 
b. los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna 
disposición administrativa de carácter general no podrán interponerse directamente ante el órgano que 
dictó dicha disposición 
c. las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por 
su legislación específica 
d. a y c son correctas 

 
22.- Respecto a la iniciación del procedimiento señale la respuesta incorrecta:  

a. los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado 
b. con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente abrirá un período de 
información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y 
la conveniencia o no de iniciar el procedimiento 
c. en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a 
determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las 
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros 
d. las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de 
investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano 
administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del 
procedimiento. 
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23.- Respecto a la adopción de medidas provisionales en el procedimiento administrativo común:  

a. no se podrán adoptar si pueden causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los 
interesados o implicar violación de derechos amparados por las leyes 
b. no podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento en virtud de 
circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción 
c. se consolidarán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento 
correspondiente 
d. todas son correctas 

 
24.- Respecto al desistimiento y renuncia por los interesados:  

a. todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos 
b. todo interesado podrá renunciar a sus derechos o, cuando ello no esté prohibido por el 
ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud 
c. todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el 
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos 
d. una vez alcanzado el trámite de audiencia los interesados no podrán desistir de su solicitud ni 
renunciar a sus derechos 

 
25.- Según el artículo 10.1 de la Constitución Española, ¿Cuál es el fundamento del orden político y la paz social? 

a. La libertad y la igualdad del individuo y de los grupos. 
b. El respeto de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico. 
c. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. 
d. La participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

 
26.- Según la Constitución Española, es un derecho fundamental: 

a. Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 
b. Derecho a la libertad de cátedra. 
c. Derecho a la propiedad privada. 
d. Derecho a la libre elección de profesión u oficio. 

 
27.- Según establece el artículo 164 de la Constitución Española, las sentencias del Tribunal Constitucional: 

a. Las que estimen subjetivamente un derecho tienen plenos efectos frente a todos. 
b. Pueden ser objeto del recurso de casación para unificación de doctrina. 
c. Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. 
d. Tienen el valor de cosa juzgada desde el día de su publicación. 

 
28.- Para modificar el artículo 57 de la Constitución suprimiendo la preferencia del varón en el orden de sucesión 
a la Corona, se requiere, entre otras cosas:  

a. Que una Comisión paritaria de Diputados y Senadores presente el texto a votación.  
b. Aprobación por mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado.  
c. Elecciones generales.  
d. No es posible tal reforma constitucional. 

 
29.- Señale cuál de los siguientes fines no se encuentra enumerado en el preámbulo de la Constitución, en 
referencia a la proclamación de voluntad de la Nación española: 

a. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad 
popular. 
b. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de 
vida. 
c. Garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y 
la solidaridad entre todas ellas. 
d. Establecer una sociedad democrática avanzada. 
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30.- ¿Cuál de los siguientes motivos ha dado lugar a una reforma de la Constitución Española de 1978? 
a. Incluir el derecho de sufragio “activo y pasivo” en las elecciones. 
b. Garantizar el principio de estabilidad presupuestaria. 
c. Adaptar el artículo 94 de los Tratados Internacionales. 
d. a y c son correctas. 

 
31.- La personalidad jurídica de los Municipios, según la Constitución Española, es: 

a. Plena. 
b. Propia. 
c. Reconocida por el Ente que los crea. 
d. Dependiente de su autonomía. 

 
32.- Para realizar el deslinde de los términos municipales:  

a. Se necesita mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación.  
b. Se requiere unanimidad.  
c. Se necesita mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.  
d. Se requiere mayoría de 3/5.  

 
33.- El servicio de matadero, es una obligación mínima para los municipios: 

a. Inferiores a 5.000 habitantes. 
b. Superiores a 20.000 habitantes.  
c. Superiores a 50.000 habitantes. 
d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
34.- Son derechos de los vecinos de un municipio: 

a. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales. 
b. Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el 
supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. 
c. Tener acceso a los expedientes incluidos en el orden del día de una sesión del Pleno con dos días 
de antelación a su convocatoria. 
d. Las respuestas a y b son correctas. 

 
35.- La inscripción en el Padrón Municipal: 

a. deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. 
b. no constituirá prueba de la residencia legal en España de los extranjeros inscritos y no les atribuirá 
ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y 
libertades de los extranjeros en España. 
c. implica la adquisición de la condición de vecino de un municipio. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
36.- Los Municipios con población superior a 20.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes no están obligados 
a prestar el servicio o los servicios de:  

a. Biblioteca Municipal. 
b. Tratamiento de residuos.  
c. Transporte colectivo urbano de viajeros  
d. Parque Público. 
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37.- El art. 23 de la Constitución Española establece : 
a. Todos los españoles tendrán derecho a la petición individual y colectiva por escrito. 
b. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes. 
c. El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 
d. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 

 
38.- ¿Qué artículo de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a realizar una política de integración 
de las personas con discapacidad y a ampararlas para disfrute de los derechos reconocidos en el Título I de la 
Constitución. 

a. Art. 49. 
b. Art. 48. 
c. Art. 47. 
d. Art. 46. 

 
39.- ¿Qué artículo de la Constitución Española hace referencia al ejercicio del derecho de  petición. 

a. El art. 29. 
b. El art. 80. 
c. El art. 78. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
40.- El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se regula actualmente por: 

a. Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
b. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
c. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
41.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social ha supuesto la derogación de: 

a. Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad. 
b. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
c. Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones 
en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
d.  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
42.- La norma que regula a nivel autonómico las cartas de servicios y las quejas, sugerencias y agradecimientos 
en el marco de la mejora de la calidad de los servicios públicos es: 

a. Decreto 165/2006, de 3 de noviembre, del Consell. 
b. Decreto 191/2001, de 18 de diciembre, del Consell. 
c. Decreto 62/2010, de 16 de abril, del Consell. 
d. Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell. 

 
43.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público regula en su art. 12 el personal eventual. Señala la respuesta incorrecta 
sobre su figura. 

a. Es el personal que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. 
b. La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la función 
pública o para la promoción interna. 
c. Su nombramiento y cese serán libres. 
d. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el 
régimen general de los funcionarios de carrera. 
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44.- Señala que afirmación es incorrecta respecto al personal directivo en el art. 13 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

a. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad. 
b. Igualmente su designación se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad 
y la concurrencia. 
c. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación 
laboral de carácter especial de alta dirección. 
d. La determinación de sus condiciones de empleo tendrá la consideración de materia 
objeto de negociación colectiva. 

 
45.- Según el art. 25 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), la cuantía 
y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios/as interinos/as se establecerán por las 
correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:  

a. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el 
desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 
b.  El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el 
rendimiento o resultados obtenidos. 
c. La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. 
d. Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
46.- Según el art. 48 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público los funcionarios 
públicos tendrán entre otros los siguientes permisos: 

a. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de 
consanguinidad o afinidad, cuatro días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 
cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
b. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de tres días hábiles cuando se produzca en la 
misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
c. Por traslado de domicilio con cambio de residencia, un día. 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
47.- La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana 
dicta que el personal empleado público deberá observar  una serie de obligaciones en el ejercicio de las funciones 
que tengan asignadas. Señala la obligación que no es tal: 

a. Tratar con atención y respeto a la ciudadanía, a sus jefas y jefes, al personal a su cargo, al resto 
de personal empleado público y, en general, a todas aquellas personas con las que se relacione en el 
ejercicio de sus funciones.  
b. Obedecer las instrucciones profesionales de sus superiores, aunque constituyan una 
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en 
conocimiento de los órganos de inspección correspondientes.  
c. Mantener actualizada su formación y cualificación de manera que resulten suficientes para la 
adecuada prestación del servicio público y el desempeño de las funciones que tenga encomendadas. 
d. Observar las normas sobre seguridad y salud laboral. 

 
48.- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas dispone que no quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades las actividades siguientes:  

a. La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las 
Administraciones Públicas.  
b. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones 
derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de 
prestación de servicios.  
c. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales 
destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter 
permanente o habitual y supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la 
preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente 
se determine. 
d. La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social. 
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49.- En el supuesto de que no esté aprobado el Presupuesto antes del primer día del ejercicio económico a que se 
refiera: 

a. Incurrirá en responsabilidad contable el Presidente. 
b. Deberá incoarse expediente de habilitación de créditos 
c. No puede realizarse gasto alguno hasta que no se efectúe dicha aprobación. 
d. Se prorroga automáticamente el del ejercicio anterior. 

 
50.- El  acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un 
gasto autorizado y comprometido se denomina: 

a. Disposición del gasto. 
b. Reconocimiento y liquidación de la obligación. 
c. Ordenación del pago 
d. Autorización del gasto. 

 
51.- La modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa 
el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica se 
denomina: 

a. Transferencias de crédito. 
b. Generación de créditos por ingresos. 
c. Bajas por anulación 
d. Habilitación de créditos extraordinarios. 
 

52.- Dentro de la clasificación por programas de los gastos, el Área de Gasto 0, se refiere a: 
a. Servicios Públicos básicos. 
b. Actuaciones de protección y promoción social. 
c. Deuda Pública. 
d. Actuaciones de carácter general. 

 
53.- La formación del Proyecto de Presupuesto, en un Municipio de régimen común, es competencia del: 

a. Pleno de la Corporación 
b. Interventor General del Fondos 
c. Presidente de la Corporación 
d. Tesorero 

 
54.- El reconocimiento extrajudicial de créditos cuando no exista dotación presupuestaria es competencia del: 

a. Presidente de la Corporación. 
b. Pleno de la Entidad. 
c. Junta de Gobierno Local 
d. Cualquiera de los anteriores. 

 
55.- La acumulación de varias fases de ejecución del Presupuesto de Gastos en un solo acto administrativo ha de 
estar prevista en: 

a. Las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
b. El propio Estado de Gastos del Presupuesto. 
c. Los mandamientos de Pago que se efectúen. 
d. Un Decreto del Presidente. 

 
56.- No pueden acumularse las fases de: 

a. Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. 
b. Autorización-disposición. 
c. Autorización-ordenación del pago. 
d. Pueden serlo todas ellas. 
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57.- Dentro de la secuencia de las distintas fases de ejecución del gasto, el reconocimiento de la obligación es: 
a. Posterior a la ordenación del pago y anterior a la autorización del gasto. 
b. Anterior a la ordenación del pago y posterior al compromiso del gasto. 
c. Posterior a la autorización del gasto y anterior al compromiso del mismo. 
d. Anterior a la autorización del gasto y posterior a la disposición del mismo. 

 
58.- Los fondos librados a justificar para atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo podrán tener el 
carácter de: 

a. Pagos no fiscalizables. 
b. Pagos a justificar. 
c. Anticipos de caja fija. 
d. Créditos ampliables. 

 
59.- Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la aplicación de las 
cantidades percibidas en el plazo máximo de: 

a. Un mes. 
b. Seis meses. 
c. Ocho días. 
d. Tres meses. 

 
60.- El acto mediante el cual se acuerda que, en base a una obligación reconocida o líquida, se expida la orden de 
pago contra la Tesorería de la Entidad, se denomina: 

a. Compromiso de gasto. 
b. Ordenación del pago. 
c. Reconocimiento de la obligación 
d. Autorización del gasto. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 
61.- Cuando un concejal se ausenta durante el debate de un asunto y no se encuentra presente en el momento 
de la votación, se entiende: 

a. Que vota favorablemente 
b. Que vota negativamente 
c. Que se abstiene 
d. Su voto no computa porque no se ha producido 

 
62.- Transcurrido el plazo que tiene el órgano competente para poder desestimar la solicitud de la tramitación 
simplificada del procedimiento:  

a. Se entenderá estimada la solicitud 
b. Se entenderá desestimada la solicitud 
c. Se producirá la caducidad de la solicitud 
d. Se producirá la suspensión del procedimiento 

 
63.- La resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos y el 
Instituto Nacional de Estadística, corresponde a: 

a. Presidente del Instituto Nacional de Estadística. 
b. Ayuntamiento afectado. 
c. Gobierno de la Nación. 
d. Juzgado competente del Orden Contencioso-Administrativo. 
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64.- Teniendo en cuenta lo previsto en  la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana respecto de las vacaciones, indica la respuesta incorrecta. 

a. El personal funcionario tendrá derecho a disfrutar durante cada año natural, de unas vacaciones 
retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan si el tiempo de servicio durante el año fue 
menor, en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.  
b. Cuando las vacaciones no hayan podido ser disfrutadas durante el año natural al que 
correspondan, por concurrir una situación de incapacidad temporal, podrán disfrutarse en el 
momento de la reincorporación de la baja, siempre que no hayan transcurrido 12 meses 
desde el final del año al que correspondan.  
c. El personal funcionario con una antigüedad de treinta años de servicio tiene derecho al disfrute de 
veintiséis días hábiles de vacaciones. 
d. Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 
65.- El Presupuesto de las Entidades Locales legalmente debe aprobarse definitivamente: 

a. En el mes de enero del ejerció económico a que se refiera. 
b. Antes de concluir el ejercicio económico anterior a aquél en que deba aplicarse. 
c. Cuando lo estime oportuno la Corporación. 
d. Antes de concluir el ejercicio económico en el que haya de aplicarse. 

 
 


