PRUEBA TIPO TEST (FASE OPOSICIÓN) PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
(SEVILLA) Y FORMACIÓN DE BOLSA INTERINIDAD.

1. De conformidad con el artículo 147 de la Constitución Española la reforma de los Estatutos
de Autonomía:
a) se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en su caso, la aprobación por
las Cortes Generales mediante ley orgánica.
b) se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación
por las Cortes Generales mediante ley ordinaria
c) se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación
por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
2. De conformidad con la Constitución Española, la legislación sobre productos
farmacéuticos:
a) es una competencia exclusiva del Estado
b) es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas
c) es una competencia compartida correspondiendo al Estado las bases generales y a las
Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y ejecución.
3. Es cierto conforme al articulo 37 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre que:
a) los actos administrativos de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una
disposición de carácter general salvo que ésta haya sido dictada por órgano de inferior jerarquía al
actuante.
b) son nulos los actos administrativos que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria
c) ambas respuestas son correctas
4. El plazo para la subsanación de la solicitud, de conformidad con el artículo 68.2 de la Ly
39/2015 de 1 de octubre:
a) será de diez días
b) podrá ser ampliado hasta cinco días en cualquier tipo de procedimiento cuando la aportación de
los documentos requeridos presente dificultades especiales
c) las dos respuestas anteriores son correctas.

5. Respecto al trámite de información pública y de conformidad con al artículo 83 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, es cierto que:
a) el plazo para formular alegaciones en ningún caso podrá ser inferior a quince días ni superior a
veinte
b) La incomparecencia de los interesados en el trámite supondrá el decaimiento de su derecho a
interpone contra la resolución definitiva del procedimiento los recursos pertinentes.
c) La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de
interesado en el procedimiento.
6. De conformidad con el artículo 96.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, el plazo para la
resolución de los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada será de:
a) treinta días
b) un mes
c) el que se establezca en el acuerdo de tramitación simplificada.
7. Conforme al artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre es cierto que:
a) La Administración podrá revocar sin límite temporal sus actos de gravamen o desfavorables,
siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico
b) Las Administraciones Públicas podrán rectificar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
c) Ambas respuestas son incorrectas.
8. El plazo para la interposición del recurso de alzada, de conformidad con el artículo 122.1 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, será de:
a) tres meses si el acto fuera expreso
b) treinta días si el acto fuera presunto
c) un mes si el acto fuera expreso.
9. Las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del
sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, serán competencia, según
el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, de:
a) el orden jurisdiccional contencioso-adminitrativo
b) orden jurisdiccional civil
c) ninguno de los anteriores

10. Forman parte del sector público a los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y de
conformidad con su artículo 3.1 las siguientes entidades:
a) las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
b) los fondos si personalidad jurídica
c) las dos respuestas anteriores son correctas
11. Según establece el artículo 99.3 de la Ley de Contratos del sector público
a) Siempre que las partes contratantes lo acuerden, con independencia de la naturaleza o el
objeto del contrato, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta.
b) Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.
c) No es posible la división del contrato por lotes.
12. Según establece el art.145 la Ley de Contratos del sector Público, en todo caso se
entenderá que son garantías suficientes
a) una garantía complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato.
b) una garantía complementaria de al menos un 20 por 100 del precio del contrato.
c) una garantía complementaria de al menos un 30 por 100 del precio del contrato.
13.Según el artículo 291 de la Ley de Contratos del sector Público,
a) Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el
contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el
estado de conservación y funcionamiento adecuados.
b) Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el
contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el
estado de conservación y funcionamiento convenidos.
c) Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el
contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en
perfecto estado de conservación y funcionamiento.
14.Según dispone el artículo 293 de la Ley de Contratos del sector Público:
a) Cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al concesionario o
bien del incumplimiento por parte de éste se derivase perturbación grave y no reparable por otros
medios en el servicio, la Administración podrá acordar el secuestro o intervención del mismo en los
términos establecidos en el artículo 263 de dicha ley

b) Cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al concesionario o
bien del incumplimiento por parte de éste se derivase perturbación grave y no reparable por otros
medios en el servicio, la Administración podrá acordar dar un plazo al concesionario para que
subsane tal situación, según lo establecido en el artículo 189 de dicha ley
c) Cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al concesionario o bien
del incumplimiento por parte de éste se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios
en el servicio, la Administración acordará taxativamente dar la concesión del mismo al tercero
mejor postor.
15. Establece el artículo 8 del 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 que los
empleados públicos se clasifican en:
a) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal y personal eventual.
b) únicamente funcionarios de carrera y personal laboral
c) funcionarios de carrera y personal eventual.
16. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral:
a) estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
b) estará sometido al régimen funcionarial
c) estará sometido al régimen estatutario especial directivo.
17. En la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, se puede aplicar, entre otras, las
siguientes reglas:
a) se articulará un sistema únicamente de categorías fijándose la remuneración a cada una de ellas.
b) se articulará un sistema únicamente de grados, no teniéndose en cuenta las categorías o
escalones de ascenso
c) se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a
cada uno de ellos.
18. La evaluación del desempeño de los empleados es
a) el procedimiento mediante el cual se miden los años de servicio de los empleados
b) el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el
logro de resultados
c) la regla a seguir para la confección de las nóminas municipales.

19. La creación de nuevos municipios:
a) sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al
menos 7.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles,
cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no
suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
b) sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al
menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles,
cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no
suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
c) sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al
menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles,
cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no
suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
20. Señale la respuesta correcta:
a) Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos
Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del
Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los
municipios.
b) Los Ayuntamientos remitirán a la Consejería de la Comunidad Autónoma con competencias en
estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine
por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre
los Padrones de todos los municipios.
c) Los Ayuntamientos remitirán al Organismo Estadístico Europeo los datos de sus respectivos
Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del
Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los
municipios.
21.- Los sistemas de votación en las sesiones plenarias son los siguientes:
a) Votación ordinaria, nominal, secreta y a mano alzada.
b) Votación ordinaria, nominal y secreta.
c) Votación ordinaria, nominal y llamamiento por orden alfabético
22.- Conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, no
es un servicio obligatorio para este Ayuntamiento el siguiente:
a) Parque público.
b) Alcantarillado.
c) Acceso a los núcleos de población.

23.- De conformidad con el art. 179 de la LOREG, los municipios con población de 1.001 a
2.000 residentes, elijirán al siguiente número de concejales:
a) 7
b) 9
c) 11
24.- Según el artículo 84 de la Ley 7/1985, las Corporaciones locales podrán intervenir la
actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:
a) Ordenes colectivas para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
b) Ordenes colectivas consitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del
mismo.
c) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento
de la normativa reguladora de la misma.
25.- Respecto a los bienes que forman el patrimonio de las Entidades Locales, señale la
respuesta correcta:
a) Los bienes comunales son bienes patrimoniales.
b) El aprovechamiento de los bienes comunales corresponde al Estado y Comunidad Autónoma
correspondiente.
c) Los bienes comunales solo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades locales menores.
26.- De conformidad con el art. 36 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los entes locales deben inscribir en
el Registro de la Propiedad:
a) Todos los bienes, derechos y acciones que forman parte de su patrimonio
b) Unicamente sus bienes inmuebles y derechos reales
c) La Administración Pública en general está exenta de la inscripción de sus bienes en el
Registro de la Propiedad
27.-Según el artículo 2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los bienes de las Entidades locales se
clasificarán en:
a) bienes de dominio público y bienes de dominio privado.
b) bienes de dominio público y bienes patrimoniales .
c) bienes patrimoniales y bienes de dominio privado.

28.- Son modificaciones de crédito cualitativas, es decir, aquellas que no alteran el importe
total del presupuesto de gastos, las siguientes:
a) créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
b) generaciones de crédito por ingresos y bajas por anulación.
c) transferencias de crédito; créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con
bajas por anulación de otros créditos.
29.- Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos se financian indistintamente con
alguno o algunos de los siguientes recursos:
a) con cargo al remanente líquido de tesorería; con nuevos o mayores ingresos efectivamente
recaudados y mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias.
b) con nuevos ingresos e ingresos extraordinarios.
c) con superávit del ejercicio anterior y con mayores ingresos
30.- De acuerdo con el art. 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se consideran tributos propios de las entidades locales:
a) las tasas
b) los precios públicos
c) Las subvenciones.
31. En el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en su artículo 20.1 recoge como
hecho imponible de las Tasas:
a) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la
prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
b) la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios
públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.
c) la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local.
32. En el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales se recoge que la fiscalización
externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los
organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas, con
el alcance y condiciones que establece su ley orgánica reguladora y su ley de funcionamiento.
A tal efecto, las entidades locales rendirán al citado Tribunal, la cuenta general
correspondiente al ejercicio económico anterior:
a) antes del día 15 de octubre de cada año.
b) antes del día 15 de noviembre de cada año.
c) antes del día 15 de marzo de cada año.

33. El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales el articulo 100.1 recoge el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras como:
a) Un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que
se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición
de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
b) Un tributo directo cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que
se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición
de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
c) Un tributo directo cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción u obra para la que se exija obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda
al ayuntamiento de la imposición.
34. En el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, recoge en su artículo 12 se dispone a
tenor literal como contenido del derecho de propiedad del suelo:
a) El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del
mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada
momento, de acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable
por razón de las características y situación del bien.
b) El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso y explotación del mismo
conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de
acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de
las características y situación del bien.
c) El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso y explotación del mismo
conforme al estado, clasificación y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la
legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las
características y situación del bien.
35. En el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, NO recoge en su artículo 15.1 a tenor
literal como deberes inherentes a la propiedad de los terrenos:
a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística.
b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato
y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos.

c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o culturales, o
para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, corriendo a cargo de los fondos de la
Administración que ordene las obras en lo rebasen para obtener mejoras de interés general.
36. A tenor literal del artículo 195 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las
disponibilidades de la tesorería y sus variaciones esta sujetas a:
a) a intervención y al régimen de la contabilidad pública o privada según origen.
b) a intervención y al régimen de la contabilidad pública.
c) al régimen de la contabilidad pública o privada según origen.
37. El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales el articulo 212 recoge:
a) La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior,
será expuesta al público por plazo de 20 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y
practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe.
b) La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior,
será expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y
practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe.
c) La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior,
será expuesta al público por plazo de 10 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y
practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe.
38. El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales recoge al respecto del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles en su artículo 75 en sede de Devengo y período impositivo que:
a) El impuesto se devengará semestralmente y coincidiendo con su período impositivo semestral.
b) El impuesto se devengará el último día del período impositivo y el período impositivo coincide
con el año natural.
c) El impuesto se devengará el primer día del período impositivo y el período impositivo coincide
con el año natural.
39. El artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales recoge a tenor literal al
respecto de las contribuciones especiales que:
a) Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo
de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de
obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las
entidades respectivas.
b) Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo
de un beneficio o rendimiento como consecuencia de la realización de obras públicas o del
establecimiento de servicios públicos de carácter local, por las entidades respectivas.

c) Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por los vecinos de
un beneficio como consecuencia de la realización de obras públicas de carácter local.
40. El artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales recoge que las
entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:
a) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
b) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización de las actividades
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la
presentación de declaración responsable o comunicación previa.
c) Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten.
41. Según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, el derecho de
superficie se extingue:
a) El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la legislación urbanística
del suelo y, en todo caso, por el transcurso de veinte años desde la concesión del derecho.
b) El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la ordenación territorial
y urbanística en el plazo previsto en el título de constitución y, en todo caso, por el transcurso del
plazo de duración del derecho
c) El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la ordenación territorial
del suelo en el plazo acordado.
42. La ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local regula las
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidasdes
Autónomas en su artículo:
a) 23
b) 25
c) 27
43. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación provincial
o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:
a) Recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales; Limpieza viaria; Acceso a los núcleos de población; Pavimentación
de vías urbanas y alumbrado público
b) Recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales; Protección civil; Acceso a los núcleos de población; Pavimentación
de vías urbanas y alumbrado público
c) Recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales; Limpieza viaria; Acceso a los núcleos de población; Pavimentación
de vías urbanas y extinción de incendios

44. El Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía, será de aplicación
a:
a) los municipios andaluces cuya población de derecho no supere los cien mil habitantes
b) los municipios andaluces que estén integrados dentro del Plan Municipal Andaluz
c) los municipios andaluces que estén integrados dentro del Plan Municipal Andaluz y cuya
población no supere los cincuenta mil habitantes
45. Los órganos de participación ciudadana tendrán carácter consultivo y de asesoramiento al
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, y serán los siguientes:
a) Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, Consejos sectoriales de servicios sociales y los
Consejos provinciales y consejos interlocales de servicios sociales
b) Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, Consejos sectoriales de servicios sociales
comunitarios y no comunitarios y los Consejos provinciales y consejos locales de servicios sociales
c) Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, Consejos sectoriales de servicios sociales y los
Consejos provinciales y consejos locales de servicios sociales
46. Según el artículo 8 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, las infracciones a lo previsto en la presente
disposiciòn seràn sancionadas en cada caso:
a) por las autoridades competentes de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, y demás legislación aplicable
b) por las autoridades, municipales y provinciales que sean competentes por razón de la materia, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2006, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y
demás legislación aplicable
c) por las autoridades competentes de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, y en la Ley en la ley 9/2016, de 28 de diciembre, de venta
ambulante municipal
47. Indique cual de estas afirmaciones no es verdadera:
a) La licencia es un acto reglado de competencia exclusiva de la Administración municipal
b) Las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio del de terceros
c) La competencia para otorgar las licencias urbaníticas corresponde al órgano provincial que
determine la legislación y normativa de aplicación en materia de régimen local

48. Según el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinacióon de las
Policias locales:
a) Los Cuerpos de la policia local de Andalucía estarán estructurados en las siguientes escalas:
Técnica, con las categorís de Superintendente, Intendente Mayor e Intendente Menor; ejecutiva, con
las categorías de Inspector y Subinspector, y básica, con las categorìas de Oficial, Suboficial y
Policia.
b) Los Cuerpos de la policia local de Andalucía estarán estructurados en las siguientes escalas:
Técnica, con las categorís de Superintendente, Intendente Mayor e Intendente; ejecutiva, con las
categorías de Inspector y Subinspector, y básica, con las categorìas de Oficial y Policia.
c) Los Cuerpos de la policia local de Andalucía estarán estructurados en las siguientes escalas:
Técnica, con las categorís de Superintendente e Intendente; ejecutiva, con las categorías de
Inspector y Subinspector, y básica, con las categorìas de Oficial, Suboficial y Policia.
49. Las infracciones tipificadas en la ley 26/2007, de 23 de octubre de responsabilidad
medioambiental, se clasifican en:
a) Muy graves y graves
b) Graves y leves
c) Muy graves, graves y leves
50. Los planes de ordenación urbanística municipal:
a) Son el instrumento de ordenación urbanística integral del territorio y pueden abarcar un término
municipal, provincial o incluso término autonómico
b)Son el instrumento de ordenación urbanística integral del territorio y pueden abarcar un término
municipal o más de uno
c)Son el instrumento de ordenación urbanística integral del territorio y sólo pueden abarcar un
término municipal

PREGUNTAS DE RESERVA.
1.- De conformidad con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLHL), contra
la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse…
a) Recurso de reposición.
b) Recurso de alzada.
c) Recurso contencioso-administrativo.
2. El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales recoge en sede de Participaciones en los
tributos del Estado y de las comunidades autónomas que:
a) Las entidades locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios
que se establecen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
b) Las entidades locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios
que se establecen en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
c) Las entidades locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios
que se establecen en el Estatuto de Autonomía de cada Comunidad Autónoma.
3. Los contratos del sector público se entenderán celebrados, de conformidad con el artículo
36.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:
a) en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación salvo que se indique otra cosa
en su clausulado
b) en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación en todo caso
c) en el lugar donde se encuentre la sede social del contratista
4. En los municipios que tengan Cuerpo de Policia propio, podrá constituirse:
a) Una Junta Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y
procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su
ámbito territorial y la Administración autonómica
b) Una Junta Municipal de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y
procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su
ámbito territorial y el Alcalde
c) Una Junta Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y
procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su
ámbito territorial
5. Señale la respuesta correcta:
a) Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos
Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del
Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los
municipios.

b) Los Ayuntamientos remitirán a la Consejería de la Comunidad Autónoma con competencias en
estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine
por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre
los Padrones de todos los municipios.
c) Los Ayuntamientos remitirán al Organismo Estadístico Europeo los datos de sus respectivos
Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del
Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los
municipios.

