EJERCICIO 2º - TEST TECNICO SUPERIOR ECONOMICO

1)

Según el art. 100 de la Constitución Española, los ministros....
a) son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno
b) son nombrados por el Presidente del Gobiero, a propuesta del Rey
c) son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados

2)

Los Decretos-Leyes aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Española…
a) Tienen rango y fuerza de ley
b) Tienen rango reglamentario y en ningún caso pueden contravenir otras disposiciones con
rango de ley
c) Tienen rango reglamentario y sólo podrán contravenir otras disposiciones con rango de
ley si son tramitados como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

3)

Según el art. 134.7 de la Constitución Española, la Ley de Presupuestos puede modificar
tributos…
a) En todo caso
b) En ningún caso
c) Sólo si una ley tributaria sustantiva así lo prevé

4)

Según el art. 13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la regla general es que las competencias que se
ejerzan por delegación…
a) No podrán delegarse
b) Podrán delegarse sólo una vez más
c) Podrán delegarse sólo si así lo prevé el acuerdo de delegación

5)

Según el art. 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el silencio administrativo negativo…
a) exime a la Administración de su deber genérico de dictar resolución
b) no exime a la Administración de su deber genérico de dictar resolución
c) sólo exime a la Administración de su deber genérico de dictar resolución en los
procedimientos iniciados de oficio
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6)

Según el art. 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el recurso de reposición...
a) Es potestativo
b) Es obligatorio
c) Será potestativo para los actos iniciados a instancia del interesado y obligatorio en los
iniciados de oficio

7)

Según el art. 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en sus relaciones con las Administraciones Públicas,
los ciudadanos tienen derecho
a) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
b) A que se les escuche
c) A que se les preste el asesoramiento legal preceptivo para formular sus reclamaciones

8)

Según el art. 62 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la nulidad de los actos que vulneren el ordenamiento
jurídico tiene lugar…
a) en todos los casos
b) sólo en caso de que determinasen la adquisición de facultades o derechos cuando se
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición
c) sólo en los casos en que afectan a una pluralidad de personas

9)

Según el art. 138 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución de los procedimientos sancionadores
serán ejecutivas…
a) en el momento de dictarse la resolución
b) en el momento de notificarse la resolución
c) en el momento en que la resolución ponga fin a la vía administrativa

10)

De acuerdo con el art. 27.3 de la Constitución Española, los padres tienen derecho a:
a) decidir la formación moral y religiosa de sus hijos
b) la escuela gratuita y laica
c) libertad de cátedra
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11)

La Constitución Española tiene....
a) 169 artículos
b) 259 artículos
c) 79 artículos

12)

Cual de los siguientes no es un derecho fundamental:
a) Derecho a la huelga
b) Derecho a la vida y a la integridad física
c) Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada

13)

Diga cual de las siguientes no es una institución de la Union Europea:
a) El Parlamento Europeo
b) El Consejo Europeo
c) El Comité de las Regiones

14)

Según establece el art. 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en los
municipios con poblacion superior a 250 habitantes, pueden ser candidatos a Alcalde:
a) Todo los Concejales que integran la Corporación
b) Los Concejales que encabecen sus correspondientes listas
c) Todos los empadronados mayores de edad que no tengan limitado el derecho de sufragio
pasivo

15)

¿Cual es el umbral económico para poder adquirir bienes a traves del procedimiento de la
contratación menor?:
a) 18.000.-€, sin incluir el IVA
b) 18.000.-€, incluido el IVA
c) 21.000.-€, incluido el IVA

16)

¿Qué consecuencia tiene la adquisición de un compromiso de gasto sin crédito adecuadoy
suficiente en el Presupuesto Municipal?
a) El acto es anulable
b) El acto es nulo de pleno derecho
c) El acto adolece de un error material que debe ser subsanado por quien lo dictó
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17)

En un Ayuntamiento de régimen común, ¿cual es el órgano que tiene atribuida la competencia
para la adjudicación de contratos que tengan un valor inferior al 10% del presupuesto de
gasto y una duración inferior a cuatro años?:
a) El Pleno
b) El Alcalde
c) La Comisión Infomativa competente por razón de la materia

18)

¿Cua es el umbral económico para poder contratar obras a través del procedimiento de la
contratación menor?:
a) 45.000.-€, sin ncluir el IVA
b) 50.000.-€, sin incluir el IVA
c) 50.000.-€, incluido el IVA

19)

¿Es preceptiva la presencia del Interventor Municipal, o persona que le sustituya, en las Mesas
de Contratación Administrativa?:
a) No, en ningun caso
b) Sí, en todo caso
c) Sólo cuando el importe estimado del contrato sea superior a 90.000.-€

20)

El valor estimado de los contratos es:
a) El precio del mismo
b) El importe total sin el IVA, incluyendo cualquier forma de opción eventual y las eventuales
prórrogas
c) El importe total IVA incluido

21)

Para poder acudir a un proceso de consolidación de empleo en una Administración pública,
los puestos o plazas:
a) Tienen que ser de caracer estructural
b) Tienen que estar desempeñados interina o temporalmente antes del 01/01/2005
c) Las dos respuestas anteriores son correctas

22)

Las retribuciones básicas de los funcionarios están integradas única y exclusivamente por:
a) El sueldo y el complemento específico
b) El sueldo y el complemento de destino
c) El sueldo y los trienios
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23)

Según el art. 167 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la estructura de los
presupuestos de las entidades locales viene determinada con carácter general por:
a) El Ministro de Hacienda
b) El Consejero de Hacienda de la respectiva Comunidad Autónoma
c) El Pleno del Ayuntamiento

24)

Según el art. 168 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto de la Entidad
Local será formado por:
a) Su Presidente
b) El Pleno
c) La Junta de Portavoces

25)

Según el art. 171 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación
definitiva del presupuesto podrá interponerse:
a) Recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación
b) Recurso contencioso administrativo
c) Recurso ante el Tribunal de Cuentas

26)

La Comision Especial de Cuentas:
a) Existe en todos los municipios
b) Existe en los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes
c) Existe en aquellos municipios en que así lo acuerdo el Pleno por mayoría absoluta

27)

Según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales, las operaciones no financieras incluyen los
siguientes capítulos del presupuesto de gastos:
a) Capítulos 1 a 4
b) Capítulos 1 a 7
c) Capítulos 4 y 7

28)

Según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales, los gastos correspondientes a intereses y demás
gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras, se incluyen el:
a) Capítulo 3
b) Capítulo 4
c) Capítulo 2
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29)

Según el art. 173 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación
presupuestaria necesaria para la ejecución de una sentencia deberá solicitarse a:
a) El Alcalde
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno

30)

Según el art. 179 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en todo caso corresponde al
Pleno de la Corporación aprobar las transferencias de crédito entre:
a) Aplicaciones del mismo grupo de función
b) Aplicaciones de distinto grupo de función y que no se refieran a gastos de personal
c) Aplicaciones de distinta grupo de función que se refieran a gastos de personal

31)

Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los perceptores de anticipos de caja fija
para atenciones de carácter periódico o repetitivo quedarán obligados a justificar la aplicación
de las cantidades percibidas:
a) En los tres meses siguientes al ejercicio presupuestario para el que se constituyó el
anticipo
b) En los tres meses siguientes a su percepción
c) A lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo

32)

Según el art. 186 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el órgano competente para la
ordenación de pagos es:
a) El Pleno
b) El Presidente de la Entidad Local
c) La Junta de Portavoces

33)

La incorporación de remanentes de crédito es:
a) Un ingreso en las arcas municipales.
b) Una fase del gasto.
c) Una modificación de los créditos del Presupuesto de Gastos.

34)

En relación con las Haciendas Locales, señale cuál de los siguientes principios viene
consagrado en la Constitución española de 1978:
a) El de suficiencia.
b) El de jerarquía.
c) El de solidaridad financiera.
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35)

Según la LRHL ¿está obligado un Ayuntamiento a poner a disposición del público una copia
del presupuesto y de sus modificaciones?:
a) Sí, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.
b) Sí, desde su entrada en vigor.
c) Sólo si así lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros y con el informe
favorable del Interventor de la Corporación.

36)

Señale en cuál de los siguientes supuestos no podrá un Ayuntamiento adquirir compromisos
por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen:
a) Para cargas financieras de las deudas de la entidad local.
b) Para todo tipo de transferencias y gastos corrientes.
c) Para la construcción de un polideportivo.

37)

De acuerdo con la LRHL, indique en cuál de los siguientes supuestos no podrá un
Ayuntamiento generar crédito:
a) Por ingresos no tributarios derivados de reembolso de préstamos.
b) Por los ingresos no tributarios que traen causa de reintegros de pagos indebidos con
cargo al presupuesto corriente.
c) Por ingresos tributarios derivados de la prestación de servicios.

38)

En relación con la tramitación de un expediente de suplemento de crédito, indique cuál de las
siguientes afirmaciones no es correcta:
a) El expediente requiere informe preceptivo del Interventor.
b) Los trámites y requisitos son los mismos que los exigidos para la aprobación de los
presupuestos.
c) Dicho aumento deberá financiarse, en todo caso, con cargo al remanente líquido de
tesorería.

39)

La LRHL dispone que el remanente de tesorería de una Entidad Local se configurará:
a) Coincidiendo con el saldo total de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) Con las obligaciones reconocidas, liquidadas y satisfechas el último día del ejercicio, los
derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre.
c) Con las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los
derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre.
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40)

El resultado de dividir la totalidad de los ingresos presupuestarios afectados a la realización
de un gasto presupuestario, por el importe total de éste, es lo que se denomina:
a) Resultado presupuestario.
b) Coeficiente de tesorería.
c) Coeficiente de financiación.

41)

Los remanentes de crédito son:
a) Los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones
reconocidas.
b) Los saldos de créditos definitivos afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
c) Los saldos de créditos retenidos pendientes de pago.

42)

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas:
a) Quedarán, en todo caso, anulados de pleno derecho.
b) Quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se trate de alguno de los supuestos de
incorporación de créditos, previstos en la propia LRHL.
c) Se incorporarán al ejercicio siguiente.

43)

Según la LRHL, una ordenanza que regule tributos locales entrará en vigor:
a) Finalizado el período de exposición pública.
b) Una vez aprobada por el Pleno.
c) Una vez publicado el acuerdo definitivo y el texto integro de la Ordenanza.

44)

Según la LRHL, el proyecto del presupuesto de un Ayuntamiento será formado por:
a) El Interventor, con el informe del Secretario.
b) El Alcalde, con el informe del Interventor.
c) La Comisión de Cuentas, a propuesta del Alcalde y con el informe del Interventor.

45)

Los anticipos de caja fija se constituyen mediante:
a) Cuentas operativas de ingresos y gastos.
b) Cuentas restringidas de pagos.
c) Cuentas financieras.
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46)

Son una excepción del principio de anualidad:
a) Los gastos plurianuales.
b) Las modificaciones de crédito.
c) Los créditos ampliables.

47)

¿Cuál de las siguientes respuestas define mejor a los Presupuestos de las Entidades Locales,
considerándose, en todo caso, que son la expresión cifrada conjunta y sistemática?
a) De las obligaciones que se prevean liquidar y de los derechos que puedan reconocerse,
respecto a la propia entidad y sus organismos autónomos.
b) De las obligaciones que como máximo puedan reconocer y de los derechos que se
prevean liquidar, respecto a la propia entidad y sus organismos autónomos.
c) De los recursos y de las deudas a lo largo de varios ejercicios económicos.

48)

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se le imputarán:
a) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre.
b) Exclusivamente los derechos liquidados en el mismo.
c) Los derechos liquidados cualquiera que sea el período que se deriven y las obligaciones
reconocidas realizadas durante el ejercicio y con cargo a sus créditos respectivos.

49)

Los créditos para gastos se destinarán a la finalidad para la que fueron autorizados, esta
determinación responde a un principio presupuestario ¿cuál es?
a) Especialidad cuantitativa.
b) Especialidad temporal.
c) Especialidad cualitativa.

50)

Las fases del gasto en las Entidades Locales son:
a) La autorización, la disposición, el reconocimiento de crédito y el pago.
b) La autorización, la disposición, el reconocimiento de la obligación y la ordenación del
pago.
c) El suplemento de crédito, el reconocimiento de la obligación y el pago.

51)

Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito en las Entidades Locales los
aprueba:
a) El Alcalde.
b) El Concejal Delegado responsable del Área que se trate.
c) El Pleno
9
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52)

El ejercicio de la función interventora comprende ( Señale la respuesta que no es correcta):
a) La intervención crítica o previa.
b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) El control externo de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento.

53)

El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría:
a) De acuerdo con las normas de auditoría del sector público.
b) Respetando las instrucciones dictadas al respecto por el Instituto Nacional de
Administración Pública.
c) Siguiendo las pautas recogidas en el Reglamento General de Recaudación.

54)

El control externo de la actividad económico-financiera de los entes locales:
a) Se ejerce por la Intervención del Ayuntamiento.
b) Se puede realizar mediante una auditoría con una empresa contratada por la Corporación
sin autorización del Interventor o de los órganos de control externo.
c) Es una función legal reservada al Tribunal de Cuentas y los OCEX.

55)

En relación con la responsabilidad contable por el manejo de caudales públicos en un
Ayuntamiento:
a) Es una forma de responsabilidad penal.
b) Uno de los supuestos generadores de responsabilidad contable es el alcance en el manejo
de los fondos públicos.
c) Solo puede incurrir en ella el Interventor.
d) No puede exigirse responsabilidad contable en un Ayuntamiento.

56)

La Cuenta General de la Entidad Local correspondiente al ejercicio X0 debe rendirse al
Tribunal de Cuentas:
a) Antes del 15 de octubre del ejercicio X1.
b) Antes del 15 de febrero del ejercicio X2.
c) Antes del 15 de febrero del ejercicio X0.

57)

Señale, entre las siguientes obligaciones tributarias la que tiene el carácter de principal:
a) El pago del interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos
el periodo ejecutivo
b) La de pagar la cuota tributaria.
c) Presentar declaraciones censales.
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58)

¿Es jurídicamente admisible la exigibilidad de la cuota en un momento distinto al del devengo
del tributo?
a) Si, en todo caso.
b) No
c) Si, cuando lo establezca la Ley reguladora del tributo.

59)

No tienen la condición de obligados tributarios:
a) Las herencias yacentes.
b) Las comunidades de bienes.
c) Los menores incapacitados.

60)

Señale la respuesta incorrecta en relación con el domicilio fiscal:
a) Para las personas físicas es donde tienen su residencia habitual.
b) Para las jurídicas su domicilio social.
c) Para los no residentes, el último conocido.

61)

Una de las siguientes respuestas no es un método de determinación de la base imponible:
a) Estimación directa.
b) Liquidación resultante del acta de inspección.
c) Indirecta.

62)

La base liquidable:
a) Es el resultado de aplicar al hecho imponible el tipo de gravamen.
b) Se obtiene aplicando al hecho imponible las reducciones previstas legalmente.
c) Resulta de practicar en la base imponible las reducciones previstas en la Ley.

63)

Es un medio de comprobación de valores:
a) La inspección.
b) La denuncia.
c) Dictamen de peritos de la Administración.

64)

¿Cual es el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo efectuada dentro
de los tres meses siguientes al término del plazo para la presentación e ingreso?
a) 10 %.
b) 5 %.
c) 15 %.
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65)

Los intereses de demora:
a) Se exigen con el recargo de apremio reducido.
b) Solo son compatibles con el recargo ejecutivo y el de apremio ordinario.
c) Solo pueden exigirse con el recargo de apremio ordinario.

66)

El plazo para la conclusión de las actuaciones del procedimiento de inspección es:
a) 18 meses.
b) 6 meses.
c) 3 meses.

67)

Señale la respuesta incorrecta en relación con los supuestos que permiten la ampliación del
procedimiento de inspección:
a) Cuando revistan especial complejidad por la dispersión geográfica de las actividades.
b) Cuando revistan especial complejidad en atención a su tributación en régimen de
consolidación fiscal.
c) Cuando lo decida el actuario al existir razones de interés público que lo aconsejen.

68)

El pago en periodo voluntario de una deuda cuya liquidación se notifica entre el día uno y el
15 del mes, debe realizarse:
a) Antes del 20 del mismo mes.
b) Antes del 5 del mes siguiente.
c) Antes del 20 del mes posterior.

69)

El pago de la deuda tributaria deberá realizarse:
a) Solo en cuentas operativas.
b) En cuentas restringidas.
c) En cuentas financieras.

70)

El recurso de reposición en materia tributaria local:
a) Es preceptivo.
b) Es potestativo.
c) No existe recurso de reposición en materia tributaria.
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71)

Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 del TRLRHL:
a) Las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y
aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos
b) Las entidades locales deberán acordar solamente la imposición de los tributos, no la
supresión
c) Solamente es obligatorio acordar la imposición o supresión en el impuesto sobre bienes
inmuebles

72)

Las aprobaciones y modificaciones de las ordenanzas fiscales:
a) Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante veinte días, como mínimo,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas
b) Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas
c) No es necesario exponerlo en el tablón de anuncios

73)

Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales:
a) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así
como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación
b) Los precios públicos
c) Las contribuciones especiales

74)

Estarán exentos del IBI los siguientes inmuebles:
a) Todos los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las
entidades locales
b) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades
locales destinados a seguridad, sanidad y de interés cultural
c) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades
locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional

75)

En el IBI de naturaleza Urbana, el tipo de gravamen mínimo y supletorio será:
a) El 0,30 por ciento
b) El 0,35 por ciento
c) El 0,40 por ciento
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76)

Los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de
uso residencial, tipos diferenciados. Dichos tipos sólo podrán aplicarse:
a) Como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal
que, para cada uso, tenga mayor valor catastral
b) Como máximo, al 20 por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal
que, para cada uso, tenga mayor valor catastral
c) Como máximo, al 30 por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal
que, para cada uso, tenga mayor valor catastral

77)

Conforme a lo establecido en el art. 72.1 del TRLRHL, en el IBI de naturaleza rústica el tipo
de gravamen máximo a aplicar será:
a) El 0,70 por ciento
b) El 0,80 por ciento
c) El 0,90 por ciento

78)

Están exentos del Impuesto sobre actividades económicas, los sujetos pasivos que inicien el
ejercicio de su actividad en territorio español:
a) Durante los cinco primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la
actividad
b) Durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la
actividad
c) Durante el primer período impositivo de este impuesto en que se desarrolle la actividad

79)

En el IAE, en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad:
a) Las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se
produzca dicho cese
b) Las cuotas serán prorrateables por meses naturales
c) Las cuotas no son prorrateables

80)

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:
a) Es un tributo directo cuyo hecho imponible se produce con la concesión de la licencia de
obra
b) Es un tributo directo del que está exento del pago la realización de cualquier
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades
autónomas o las entidades locales
c) Es un impuesto que se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia
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81)

En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
a) El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales solamente en
los casos de primera adquisición
b) El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo
c) Se podrá aplicar una bonificación de hasta el 50% para los vehículos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años

82)

En el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la gestión, liquidación, inspección y
recaudación, sí como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria,
corresponde:
a) Al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo
b) Al ayuntamiento en el que se encuentre empadronado el propietario del vehículo
c) Al ayuntamiento que se indique en el carnet de conducir

83)

En el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, los
sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento la declaración que
determine la ordenanza fiscal:
a) En todos los casos el plazo será de treinta días hábiles, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del impuesto, prorrogable cuando se trate de actos por causa de
muerte hasta los seis meses
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo
c) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses, sin posibilidad
de prórroga

84)

Las entidades locales podrán establecer tasas por:
a) La ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local
b) La limpieza de la vía pública
c) Por el servicio de protección civil
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85)

En los precios públicos:
a) El importe deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada
b) Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo
aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el
apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera
c) Las dos respuestas anteriores son correctas

86)

Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de
los servicios de extinción de incendios:
a) Únicamente los propietarios de los bienes afectados
b) Únicamente las compañías de seguros
c) Además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que
desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente

87)

En la distribución del importe total de la participación en los tributos del Estado para aquellos
municipios que no sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o con población de
derecho inferior a 75.000 habitantes será tenido en cuenta, entre otros criterios:
a) El número de centros educativos existentes en el municipio
b) El esfuerzo fiscal medio de cada municipio obtenido en el segundo ejercicio anterior al de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente, ponderado por el número
de habitantes de derecho
c) El número de habitantes de hecho, así como de centros educativos y sanitarios existentes
en el municipio

88)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 Bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales:
a) Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al
principio de prudencia financiera
b) Solamente las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales a largo
plazo están sujetas al principio de prudencia financiera
c) Las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales a corto plazo que
excedan de un año están sujetas al principio de prudencia financiera
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89)

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará:
a) De forma directa cuando el importe de la subvención sea inferior a 1.000 €
b) De forma directa cuando así cuando el importe sea inferior a 1000 €, y lo recoja la
ordenanza general de subvenciones
c) En régimen de concurrencia competitiva

90)

En materia de subvenciones, constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los
fondos percibidos
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la
subvención fue concedida
c) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas

PREGUNTAS DE RESERVA
91)

La forma política del Estado español es:
a) Federación regionalizada
b) Monarquia parlamentaria
c) La propia de un estado formal y democrático

92)

Los procedimientos que se orientan a la elaboración de una decisión son los:
a) Ejecutivos
b) Declarativos
c) De simple gestión

93)

Los principios que rigen el acceso a la función pública son:
a) Igualdad, merito y legalidad
b) Igualdad, mérito y justicia
c) Igualdad,mérito y capacidad
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94)

El Plan de Inversiones del Presupuesto de las Entidades Locales se formulará para un periodo
de:
a) Un año
b) Cuatro años
c) Cinco años

95)

El hecho imponible del IBI lo constituye:
a) El valor de los inmuebles
b) La titularidad de un derecho personal sobre los inmuebles
c) La propiedad de los inmuebles
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