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EXAMEN-PRANTILLA  AUXILIAR ADMVO. SERVIZOS ECONÓMICOS 
 
Anuladas por repetición as preguntas número 38 e 39. 
As reservas número 1 e 2 entrán no seu lugar. 
Concedese un prazo de tres días naturais a efectos de alegacións/reclamacións. 
 
1.- La Constitución española fue aprobada ratificada en referendum el : 
a) 31 de diciembre de 1980 
b) 6 de diciembre de 1978 
c) 29 de diciembre de 1982 
 
2.- Según la Constitución española : 
a) El Gallego, Vasco y Catalán son lenguas oficiales en todo el Estado español. 
b) El castellano es la lengua oficial del Estado español. 
c) El Bable asturiano también es lengua oficial del Estado junto con el Castellano, Catalán, 
Gallego y  Vasco. 
 
3.- Según la Constitución : 
a) Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados, el Senado, el 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. 
b) Las Cortes Generales están integradas por el Congreso de los Diputados, el Senado y 
los Parlamentos de las nacionalidades históricas. 
c) Están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. 
 
4.- La forma política del Estado Español es: 
a) El Parlamentarismo Bicameral. 
b) La Monarquía Parlamentaria. 
c) La Monarquía Institucional. 
 
5.- La soberanía nacional: 
a) Reside en el Rey. 
b) Reside en el pueblo. 
c) Reside en los ciudadanos mayores de edad. 
 
6.- La lengua oficial del Estado es: 
a) El español. 
b) El castellano en aquellas comunidades autónomas que no sean 
bilingües. 
c) El castellano. 
 
7.- Son elementos del municipio: 
a) El territorio, el patrimonio y la población 
b) El territorio, la población y la organización 
c) El territorio, la población, la organización y los recursos económicos 
 
 
 



8.- La Constitución Española entró en vigor: 
a) El mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. 
b) Al día siguiente de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. 
c) A los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
9.- El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el 
Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de: 

a) 1 año. 

b) 3 años. 

c) 4 años. 

10.- Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada 
por las Cortes Generales, y se compondrá de: 

a) Una, tres o cuatro personas. 

b) Dos, tres o cinco personas. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

11.- El Gobierno responde en su gestión política ante el Congreso de los Diputados: 
a) Solidariamente. 

b) Subsidiariamente. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

12.- La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde: 
a) A la Intervención. 

b) Pleno, a propuesta del presidente de la entidad local. 

c) Al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención. 

 
13.- 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 operativas de recaudación. 
c) Cuentas restringidas de ingresos y pagos. 
 
14.- Por la regla de gasto, la variación del gasto computable de la Administración Central, 
de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar: 

a) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de corto plazo de la 

economía española. 

b) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 

economía española. 

c) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de largo plazo de la 

economía española. 

15.- En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de 
deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan 
económico-financiero: 

a) Que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la 
regla de gasto. 

b) Que permita en el año en curso y los dos siguientes el cumplimiento de los objetivos o de 
la regla de gasto. 

c) Que permita en el año en curso y los tres siguientes el cumplimiento de los objetivos o de 
la regla de gasto. 

 
 
 
 



16.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 
a) Es un tributo indirecto de carácter personal que grava el valor de los bienes inmuebles en 

los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
b) Es un tributo indirecto de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los 

términos establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
c) Es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los 

términos establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
17.- Todas las Entidades Locales calcularán el coste efectivo de los servicios que prestan, 
partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, 
de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior: 

a) Antes del día 1 de septiembre de cada año. 
b) Antes del día 1 de octubre de cada año. 
c) Antes del día 1 de noviembre de cada año. 

 

18.- La actual regla de gasto aparece con la aprobación de la LOEPSF y se aplica por 
primera vez en el ejercicio: 

a) 2012 
b) 2013 
c) 2014 

 

19.- Están sometidas a la regla de gasto todas y cada una de las AAPP, a excepción de: 
a) Administración Central. 
b) Comunidades Autónomas. 
c) Administraciones de Seguridad Social. 
 
20.-  Los Bandos los dicta : 
a)  El Alcalde 
b)  El Alcalde y el primer Teniente de Alcalde 
c)  El Pleno o el Alcalde, indistintamente 
 
21.- La Junta de Gobierno Local debe existir: 
a) En todos los municipios 
b) En los municipios de más de 1.000 habitantes y en los de menos cuando así lo acuerde 
el Pleno o lo disponga su Reglamento Orgánico. 
c) En los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo 
acuerde el Pleno o lo disponga su Reglamento Orgánico. 
 
22.- De acuerdo con el art. 3 de la Ley 7/1985, son entidades locales territoriales: 
a) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario 
b) El Municipio, la Provincia y las Comunidades Autónomas 
c) La Provincia y las Comunidades Autónomas 
 
23.- ¿Quién representa al Ayuntamiento? 
a) El Alcalde. 
b) El Pleno. 
c) Todos los Concejales. 
 
24.- ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde? 
a) El Pleno. 
b) La Comisión de Gobierno. 
c) El Alcalde. 
 



25.- Que títulos habilitantes contempla la Ley 2/2016 de 10 de febrero del Suelo de 
Galicia que tiernen por finalidad el sometimiento al control municipal de los actos de 
edificación y uso del suelo : 
a) La licencia urbanística y la comunicación previa. 
b) El decreto de la alcaldía. 
c) La autorización. 
 
26.- ¿Cual de los siguientes no es un derecho individual de los funcionarios de una 
entidad local que se ejerce de forma colectiva? 
La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde: 

a) Libre asociación profesional. 

b) Ejercicio de huelga. 

c) Planteamiento de conflictos colectivos de trabajo. 

27.- La cuenta general formada por la Intervención será sometida a informe de la 
Comisión Especial de Cuentas de la entidad local: 

a) Antes del día 15 de mayo. 

b) Antes del día  1 de junio. 

c) Antes del  día 30 de junio. 

28.- Según el artículo 194.1 del TRLRHL, cual de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) Constituyen la tesorería de las entidades locales todos los recursos financieros, sean 

dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias 

como extrapresupuestarias. 

b) Constituyen la tesorería de las entidades locales todos los recursos financieros, sean 

dinero, valores o créditos, de la entidad local,  por operaciones presupuestarias. 

c) Constituyen la tesorería de las entidades locales todos los recursos financieros, sean 

dinero, valores o créditos, de la entidad local. 

29.- En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 15.001 y 20.000 
habitantes los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación 
exclusiva no excederá de: 

A) 7 

B) 10 

C) 11 

30.- Conforme al artículo 21 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, al Alcalde de un Ayuntamiento no le corresponde la siguiente competencia: 

a) Dictar bandos. 

b) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos. 

c) Aprobar la plantilla del personal del Ayuntamiento. 

31.- Solo una de las siguientes respuestas es correcta: 
a) El Pleno ha de convocarse al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, salvo las 

extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente que podrán serlo con dos horas de 

antelación. 

b) El Pleno ha de convocarse al menos con dos días hábiles de antelación, salvo las 

extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente que podrán selo con un día de 

antelación. 

c) El Pleno ha de convocarse al menos con dos días hábiles de antelación, salvo las 

extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente. 



32.- ¿Qué mayoría se requiere del órgano competente para la aprobación del Reglamento 
Orgánico de la Corporación municipal?:  
a) Mayoría de dos tercios.  
b) Mayoría de tres quintos.  
c) Mayoría absoluta.  
 
33.- El Alcalde toma posesión: 
a) Ante el Pleno 
b) Ante el Alcalde saliente 
c) Ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
 
34.- La delegación de competencias del Alcalde se realiza por: 
a) Bando 
b) Reglamento orgánico 
c) Decreto 
 
35.- ¿Cuántas Disposiciones Adicionales tiene la Constitución española de 1978? 
a) Nueve. 
b) Cinco. 
c) Cuatro. 
 
36.- ¿Dónde reside la soberanía nacional a tenor del contenido del art.1.2. de la Constitución 
española de 1978? 
a) En las distintas partes que forman el Estado español. 
b) En el pueblo español. 
c) En el Jefe del Estado y en el pueblo español. 

 
37.- ¿En cuántos Capítulos se estructura el Título I de la Constitución española de 1978? 
a) En tres. 
b) En cinco. 
c) En seis. 
 
38.- ¿Quién representa al Ayuntamiento? 
a) El Alcalde. 
b) El Pleno. 
c) Todos los Concejales. 
 
39.- ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde? 
a) El Pleno. 
b) La Comisión de Gobierno. 
c) El Alcalde. 
 

40.- ¿En cual de los siguientes casos es preceptivo el asesoramiento legal del Secretario 
general del Pleno? 
a) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría no 
cualificada 
b) Cuando lo solicite una décima parte de sus miembros con antelación suficiente a la 
celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse 
c) Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de 
gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales 
 
41.- Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, ¿qué actos administrativos deben ser motivados?  
a) Los que continúen con el criterio seguido en actuaciones precedentes.  
b) Los que admitan las pruebas propuestas por los interesados en el procedimiento.  
c) Las propuestas de resolución en los prendimientos de carácter sancionador.  

 



42.- Un ejemplo de acto de trámite es un/una:  
a) Ninguno de ellos lo es.  
b) Renuncia.  
c)Informe emitido en un procedimiento. 
 
43.- ¿Pueden existir supuestos de nulidad o anulabilidad distintos a los previstos en los 
artículos 47 y 48 da le Lay 39/2015? : 
a) No. 
b) Si.  
c) Pueden existir supuestos de nulidad 

44.- Si con la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2022 se incumpliese el techo de 
gasto, ¿deberemos presentar un Plan Económico Financiero o este no se ha de realizar 
hasta la liquidación del ejercicio 2021?, contando claro está con que la liquidación del 
2021 cumpla la regla de gasto : 

A) Si se supera el techo de gasto en el momento de elaboración del presupuesto, no se debe 
realizar un Plan Económico-Financiero pues habrá que reducir los gastos e ingresos hasta 
cumplir la regla de gasto 

B) Si se supera el techo de gasto en el momento de elaboración del presupuesto, se debe 
realizar un Plan Económico-Financiero simultáneamente con el presupuesto a aprobar. 

C) Si se supera el techo de gasto en el momento de elaboración del presupuesto, no se debe 
realizar un Plan Económico-Financiero. Dicha medida está reservada para cuando se 
incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 
la liquidación del presupuesto. 

 

45.- Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de 
abril –LOEPYSF-, la variación del gasto computable de las corporaciones locales : 

A) No podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto 
de medio plazo de la economía española, cuyo cálculo corresponde al Ministerio de 
Economía y Empresa, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión 
Europea en aplicación de su normativa. 

B) Podrá superar el crecimiento del Producto Interior Bruto de largo plazo de la 
economía española, cuyo cálculo corresponde a la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 

C) La variación del gasto computable será fijada por la Comisión Europea una vez 
enviado por el Gobierno el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. 

 

46.- En la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 se incumple la estabilidad 
presupuestaria al haberse tramitado durante el ejercicio un expediente de incorporación 
de remanente de crédito (de un gasto con financiación afectada no terminado totalmente 
en el ejercicio 2018) que se financió con el remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada que resultó del propio ejercicio 2018. La incorporación del 
remanente de crédito se realizo al capítulo 6 de gastos mientras la incorporación del 
remanente de tesorería se realizó al capítulo 8 de ingresos, por lo que no cuenta para el 
análisis de la estabilidad presupuestaria. 
Además este gasto afectado estaba financiado en un 12% con fondos de la Unión Europea 
y en un 80,50% por el Estado. ¿Cabe algún ajuste además del correspondiente al de los 
fondos de la Unión Europea?  

A) La utilización del remanente de tesorería para financiar modificaciones de 
crédito afectarán, salvo que se cuente con margen suficiente, al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de 
gasto. 



B) Si el remanente de tesorería utilizado es el que tiene la consideración de afectado, 
tendrá efectos sobre la regla de gasto, pues al tratarse de gastos financiados 
con subvenciones de otras administraciones públicas o de la UE, no se 
excluyen del cálculo del gasto computable (gasto financiero estructural), y por 
tanto no afectará al principio de estabilidad presupuestaria. 

C) Si el gasto que se financia mediante el remanente de tesorería tiene carácter 
estructural, es decir, constituye un gasto ordinario y exclusivo del ejercicio, el 
plan económico–financiero no precisará de ajustes presupuestarios.  

 
47.- ¿Se puede hacer una modificación del presupuestos 2022 en enero de 2022? 

A) No, pues es preciso contar con medios de financiación suficientes, y obviamente en el 
primer mes del año, es difícil que existan mayores ingresos recaudados o liquidados. 

B)  Sí se puede efectuar una modificación del presupuesto de 2022 en el mes de enero, 
sea este presupuesto el definitivo de la anualidad ya aprobado, o sea el prorrogado 
del año anterior (con o sin ajustes).   

C) No, pues aún no se ejecutó el primer trimestre del ejercicio 
 

48.- El Ayuntamiento tiene tres cuentas bancarias abiertas, a través de las cuáles se 
pueden efectuar los pagos de impuestos y tasas... En un municipio de aproximadamente 
6.000 habitantes, ¿ está el Ayuntamiento obligado a mantener un número concreto de 
cuentas bancarias abiertas para el cobro de impuestos, y para la recepción de 
transferencias de otras Administraciones Públicas?  

A) El principio previsto en la normativa presupuestaria es de centralización de la 
tesorería y unidad de caja, por tanto, y para favorecer las posiciones de tesorería así 
como el control de los fondos, lo recomendable es la existencia del mínimo número 
de cuentas tanto operativas de cobros y pagos, como restringidas de recaudación, 
evitando en la medida de lo posible disponer de cuentas ociosas que además pueden 
acarrear gastos financieros innecesarios, siendo necesario aconsejable al menos por 
consiguiente cuatro cuentas para cobros, pagos, restringida de recaudación y ahorro. 

B) No existe legalmente establecido un número mínimo ni máximo preestablecido de 
cuentas bancarias de las que debe disponer un Ayuntamiento 

C) Las dos anteriores son erróneas. 
 
49.- El Ayuntamiento tiene en la cuenta 555 «pagos pendientes de aplicación», por falta de 
consignación presupuestaria, pagos que se hicieron pero que cuando se fueron a contabilizar no 
había crédito en el presupuesto ¿cómo debemos regularizar dicha situación? 

A) Primero se atenderán las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 
413) o equivalentes (las que estén en la cuenta 555 «pagos pendientes de 
aplicación»). 

B) Se atenderán en primer lugar las obligaciones de inversiones financieramente no 
sostenibles. 

C) Debe ir a un reconocimiento extrajudicial de créditos. 

50.- Que es el presupuesto de un municipio ?  

A) Es lo que va a invertir el municipio y recaudar cada año de fecha a fecha y con el límite 
de 12 meses. 

B) El presupuesto municipal es un estimativo de los ingresos fiscales y una autorización 
de los gastos públicos que efectúa el Municipio cada año, en ejercicio del control 
político que en materia fiscal le corresponde. 

C) El presupuesto es la autorización limitativa para autorizar gastos e ingresos y en su 
caso solicitar subvenciones para completar la actividad municipal. 

RESERVA 1.- ¿Que es la aplicación presupuestaria ? 



A) Es la información que permite la ejecución presupuestaria en tiempo real 
desde aspectos económicos, funcionales, tributarios y financieros del 
Presupuesto 

D) Es la unidad  mínima de información que permite hacer un seguimiento a cómo va la 
ejecución del Presupuesto. Se puede decir que es una serie sucesiva de códigos que 
nos informan de los aspectos orgánicos, económicos, funcionales y cuantitativos de 
la ejecución del Presupuesto 

B) Es la información desagregada de información financiera y tributaria del 
presupuesto para ejecutar el mismo mediante distintas clasificaciones 
económicas, funcionales y orgánicas para su ejecución. 

RESERVA 2.- El reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de 
compromisos de gastos legalmente adquiridos corresponderá : 

a) Al presidente o al pleno de la entidad, de acuerdo con la atribución de 
competencias que establezca la normativa vigente. 

b) Al presidente. 
c) Al pleno. 

 
RESERVA 3.- ¿Las obras municipales están sujetas a licencia municipal o comunicación 
previa?. 

a) No. Se entienden autorizadas po el acuerdo de aprobación del proyecto. 
b) Nunca. 
c) Siempre. 

 
RESERVA 4.- Los tributos se clasifican en : 

a) Impuestos, tasas, contribuciones especiales y precios públicos. 
b) Impuestos, tasas e contribuciones especiales. 
c) Impuestos, tasas, contribuciones y demás prestaciones de derecho público. 

 
RESERVA 5.- En relación con las modificaciones presupuestarias, los créditos ampliables 
son una excepción al principio de especialidad : 

a) Cualitativa. 
b) Cuantitativa. 
c) Funcional. 

 
RESERVA 6.- ¿No deberá acreditarse la representación conforme al artículo 5 de la Ley 
39/2015? : 

a) Cuando se presente una declaración responsable. 
b) Cuando se interponga un recurso. 
c) Cuando se solicite información sobre un trámite ineludible en el procedimiento 

de que se trate. 
 
 
 
 
 


