
 

BOLSA DE EMPLEO PARA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE AGENTE 
DE DE DESARROLLO LOCAL 

NÚMERO DE PREGUNTAS: 20  

PUNTUACIÓN: 20 puntos (1 punto cada pregunta. En las preguntas tipo test, la respuesta 
incorrecta penaliza 1/3 punto). 

TIEMPO MÁXIMO: 1 hora 

 
1.- ¿Con qué procedimiento jurídico administrativo se aprueba en una entidad pública 
la regulación de los precios de un Vivero de empresas? 

a) Aprobación de una Ordenanza de precio público 
b) Aprobación de un alquiler 
c) Aprobación de una Ordenanza de tasa por cesión de despachos 
d) Cualquiera de las anteriores. 

 
2.- En el caso de un vivero de empresas, el importe que se exacciona a los usuarios, 
¿debería llevar IVA? 

a) Sí, porque se trata de una actividad económica con un impacto en el mercado 
b) Si porque así lo establece la Ley 37/1992, de 28 de diciembre y normas 

complementarias. 
c) No, porque los Ayuntamientos no tienen que repercutir el IVA al tratarse de una 

entidad pública. 
d) No, porque no se trata de una actividad estrictamente empresarial. 

 
3.- En los puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se unifican en un solo trámite 
administrativo 

a) El Alta censal en la Agencia Tributaria y el alta en el régimen especial de 
trabajadores autónomos 

b) La apertura de la cuenta de cotización y la afiliación a la seguridad social 
c) El alta de trabajadores por cuenta ajena y la inscripción del empresario en la 

seguridad social.  
d) Todas las anteriores son ciertas 

 
4.- Respecto a las competencias en materia de empleo de las entidades locales: 

a) Se pueden clasificar en propias, impropias y delegadas. 
b) Los ayuntamientos podrán seguir prestando otras competencias que 

estén prestando actualmente, aunque no sean de las consideradas 
propias, siempre y cuando el mismo sea solvente o se le delegue por la 
administración que tenga competencia, con la financiación suficiente.  

c) Vienen recogidas de manera expresa en la nueva redacción del artículo 25 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL). 

d) Todas las anteriores 
 
 
5.- Supongamos que su entidad convoca un programa de subvenciones para 
incentivar la creación de empresas y empleo en su municipio. Un candidato presenta 
correctamente la documentación y entre la misma, le indica que ha solicitado la 
Subvención de autoempleo de la GVA 2015. En este caso, Ud. (elija la mejor opción): 

a) Rechaza de oficio la presentación de la solicitud porque ya se ha presentado a 
otra subvención de similares características y de acuerdo a la misma son 
incompatibles. 

b) Acepta la solicitud porque con la aplicación de la LRJPAC no puede rechazar el 
escrito.  



c) Acepta la solicitud y después deberá ser el interesado el que declare la 
percepción de la subvención y valorar conforme a las normas de la 
convocatoria. 

d) El interesado deberá indicar a la GVA que se ha presentado a la subvención de 
su municipio y será la entidad autonómica quien deniegue en su caso la 
subvención.  

 
6.- De los siguientes instrumentos de política industrial y de innovación, ¿cuál es un 
instrumento de tipo fiscal? 

a) Subvenciones a fondo perdido.  
b) Préstamos directos en condiciones ventajosas de coste y plazos.  
c) Deducción en el impuesto de sociedades asociada a la inversión 

productiva. 
d) Subsidiación de tipos de interés.  

 
7.- Señala cuál de las siguientes infraestructuras supone un apoyo fundamental al 
emprendedor en el contexto de una política de innovación orientada al desarrollo local:  

a) Centros de Empresa y de Innovación.  
b) Parques Tecnológicos-científicos.  
c) Institutos-centros Tecnológicos. 
d) Todas las anteriores son correctas.  

 
8.- Las convenciones económicas son:  

a) Acuerdos firmados entre empresas. 
b) Acuerdos tácitos entre las grandes empresas. 
c) Acuerdos tácitos entre actores económicos y sociales. 
d) Convenios que obligatoriamente deben cumplirse en un territorio. 

 
9.- Para que una pyme pueda competir con una gran empresa ¿con qué economías 
debe contar? 

a) Economías de escala. 
b) Economías internas. 
c) Economías externas. 
d) Economías del conocimiento. 

 
10.- Las Comunidades Autónomas españolas corresponden con el nivel de la 
Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la UE: 

a) NUTS2. 
b) NUTS3. 
c) LAU1. 
d) LAU2. 

 
11.- ¿Qué característica se ajusta al concepto de Clusters? 

a) Las interrelaciones entre las empresas son más acentuadas y son de tipo 
intrasectorial e intersectorial.  

b) Persigue un desarrollo de tipo global y se centra en la competitividad 
buscando las fuentes de ventajas competitivas de los territorios. 

c) Los recursos utilizados son mayoritariamente de carácter local. 
d) El proceso de desarrollo es de tipo autónomo y autosuficiente.  

 

12.- ¿Cuál de las siguientes infraestructuras de nueva configuración está asociada a 
una Universidad? 

a) Centros de Empresa y de Innovación. 
b) Parques Tecnológicos. 
c) Centros Tecnológicos. 
d) Parques Científicos. 

 



13.- ¿Cuándo queda reflejada, normativamente, por primera vez en España la figura 
del Agente de Desarrollo Local, como tal?:  

a) En la Orden del SERVEF del 12 de diciembre de 2001. 
b) En el artículo 11.4 de la Orden Ministerial de 21 de febrero de 1986. 
c) En el Congreso de Desarrollo Local que se hizo en 1993 auspiciado por el 

Ministerio de Administraciones Públicas. 
d) En una Ley de 1955. 
 

14.- El impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras 

a) Se debe exigir en todos los municipios 
b) Se debe exigir en todos los municipios con población superior a 5.000 

habitantes 
c) Cada Ayuntamiento puede acordar su establecimiento o no. 
d) Hasta la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, podía acordarse su exigencia o no 

por cada Ayuntamiento. 
 
15.- La renuncia al derecho en que se funde una solicitud es una forma de finalización 
del procedimiento administrativo. 

a) No, salvo que suponga desistimiento 
b) Sí, en todo caso. 
c) Sí, cuando la renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. 
d) No se regula en la normativa sobre procedimiento administrativo 

 

Responda de manera concisa a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué tipos de formas jurídicas se pueden tramitar en la actualidad a través de las 
plataformas CIRCE? 
 
2. ¿Qué modos de gestión puede adoptar un Ayuntamiento para la puesta en marcha 
de una Agencia de Desarrollo Local? 
 
3. ¿Qué informes son necesarios para el ejercicio de competencias en materia de 
empleo por los ayuntamientos según la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (modificativa de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local? 
 
4. ¿Qué efecto tiene en las empresas y en el mercado de trabajo una situación de 
deflación prolongada?  
 
5. ¿En qué fases del proceso estratégico del desarrollo local se optimiza la 
participación ciudadana? 
 


