Expedient núm.: 4997/2021
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. Oposició per a la
creació d'un borsí de tècnic mig d'administració especial de l'àrea de Serveis Econòmics.
(TMAE)
________________________________________________________________________
SEGUNDO EJERCICIO. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (Máximo 100 puntos)
De carácter obligatorio y eliminatorio.
Este ejercicio consta de dos partes. Para aprobar este segundo ejercicio será necesario obtener
50 puntos como mínimo con la suma de las dos fases.
Su valoración será el resultado de la suma obtenida en los dos partes; la puntuación de cada parte
supondrá el 50% de la puntuación total de la prueba.
No se sumarán las dos partes si en una de las dos se obtiene una puntuación inferior a 25 puntos,
por lo tanto sólo se sumarán las puntuaciones obtenidas en los dos partes siempre y cuando se
hayan superado las dos.

PRIMERA PARTE (50 PUNTOS MÁXIMO)
De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test de 50 preguntas más cinco preguntas
de reserva, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una es correcta, referidas al
temario que figura como anexo. Las personas aspirantes marcarán las contestaciones en las
correspondientes hojas de examen.
Este ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que
no obtengan la puntuación mínima de 25 puntos.
El criterio de corrección será el siguiente: cada respuesta correcta se valorará con 1 punto; las
preguntas no resueltas, tanto si figuran las cuatro opciones en blanco como si figuran con más de
una respuesta, no se valorarán. Las preguntas con respuesta errónea se penalizarán con un
cuarto del valor asignado a la respuesta correcta (-0,25).
En caso de que el tribunal acuerde la anulación de alguna o algunas de las preguntas, por haber
detectado de oficio algún error manifiesto durante la realización del ejercicio o porque éste se
detecta como consecuencia de las alegaciones que posteriormente se presenten, se tendrán en
consideración las preguntas de reserva. Estas se escogerán según el orden de prelación en que
se encuentren en el propio ejercicio.
Si a consecuencia de las anteriores operaciones se agotan las preguntas de reserva y el tribunal
acuerda anular alguna pregunta más, el valor de cada pregunta se ajustará para que la puntuación
máxima sea de 50 puntos.
El tiempo para realizar esta primera parte de la prueba será de 60 minutos.
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EXAMEN
1. Los municipios de más de 20.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, los servicios
siguientes:
a. Transporte colectivo urbano de viajeros.
b. Prevención y extinción de incendios.
c. Medio ambiente urbano
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
2. Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada,
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad
y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el
correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las
sociedades mercantiles en las cuales:
a. El capital social pertenezca mayoritariamente a la entidad local correspondiente.
b. El capital social pertenezca parcialmente al ente local correspondiente.
c. Las sociedades mercantiles no aparecen en los presupuestos.
d. El capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.
3. Los créditos autorizados para gastos tienen carácter:
a. Sólo limitativo.
b. Estimativo.
c. Limitativo y vinculante.
d. Sólo vinculante.
4. El plan de disposición de fondos de la tesorería tiene que establecer como prioridad:
a. Los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
b. Los gastos de personal.
c. La deuda pública.
d. Las obligaciones por orden de antigüedad.
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5. El remanente de tesorería de una entidad local está integrado por:
a. Derechos pendientes de cobro y fondos líquidos en fecha 31 de diciembre.
b. Derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago y fondos líquidos en fecha 31
de diciembre.
c. Fondos líquidos en fecha 31 de diciembre.
d. Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago en fecha 31 de diciembre.
6. Las previsiones de ingresos y gastos de una sociedad mercantil que pertenece
mayoritariamente a una entidad local, se integran en el Presupuesto general de la entidad?
a. Sí, cuando lo pida la sociedad mercantil.
b. Sí, cuando así se dispone en la constitución de la entidad mercantil.
c. Sí, siempre.
d. No.
7. El Ayuntamiento de Inca ha reconocido derechos de IBI por valor de 100 euros. A fecha
31 de diciembre de 2020, se han cobrado 75 euros. Ajuste en la estabilidad presupuestaria:
a. Se tiene que realizar un ajuste negativo de 75 euros.
b. Se tiene que realizar un ajuste positivo de 100 euros.
c. Se tiene que realizar un ajuste negativo de 25 euros.
d. Se tiene que realizar un ajuste positivo de 25 euros.
8. En el caso de que un Ayuntamiento incumpla un Plan Económico Financiero (PEF) en
vigor, qué actuaciones se tendrán que realizar, entre otras:
a. Aprobar un nuevo PEF donde se ponga de manifiesto este incumplimiento, siempre que lo
determine el Pleno.
b. Aprobar un nuevo PEF donde se ponga de manifiesto este incumplimiento, siempre que lo
determine el Alcalde.
c. Aprobar un acuerdo no disponibilidad de créditos, dentro de los 15 días siguientes a conocer el
incumplimiento.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
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9. El Ayuntamiento de Inca ha contabilizado como obligaciones reconocidas una
transferencia al organismo autónomo Toninaina por valor de 100 euros. Toninaina ha
contabilizado derechos reconocidos netos por valor de 100 euros. Ajuste a realizar en la
estabilidad presupuestaria:
a. Se tiene que realizar un ajuste positivo de 100 euros.
b. Se tiene que realizar un ajuste negativo de 100 euros.
c. Se tiene que realizar un ajuste positivo en el Ayuntamiento y negativo a Toninaina por valor de
100 euros.
d. No se debe realizar ningún ajuste.
10. En fecha 1 de diciembre de 2020 se ha registrado una factura por valor de 1000 euros
para la que no existe crédito adecuado y suficiente, por lo tanto, no se reconoce la
obligación de pago de la misma. Cómo afecta a la regla del gasto, que tiene que ser objeto
de cálculo con la liquidación del presupuesto de 2020?
a. Se tiene que realizar un ajuste positivo por valor de 1000.
b. Se tiene que realizar un ajuste negativo por valor de 1000
c. No se tiene que hacer ningún ajuste.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
11. En los municipios de régimen común la competencia para la concertación de
operaciones de tesorería corresponde al alcalde cuando:
a. El Importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación,
sea inferior al 15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
b. El Importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación,
no supere al 15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
c. El Importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación,
no supere el 15% de los recursos corrientes liquidados del ejercicio anterior, o del ejercicio x-2 si
la liquidación del ejercicio anterior no estuviera aprobada.
d. El Importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación,
sea inferior al 15% de los recursos corrientes liquidados del ejercicio anterior, o del ejercicio x-2 si
la liquidación del ejercicio anterior no estuviera aprobada.
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12. Para la concertación de operaciones de tesorería se requiere:
a. Disponer del presupuesto aprobado del ejercicio en curso, sin excepción.
b. Excepcionalmente, en el supuesto de prórroga de presupuesto sólo se podrán concertar
operaciones de tesorería siempre que el 75 % de las concertadas sean reembolsadas y se
justifique dicho extremo en el momento de ser suscritas.
c. Que la operación tenga una duración inferior al año.
d. Excepcionalmente, en el supuesto de prórroga de presupuesto sólo se podrán concertar
operaciones de tesorería siempre que las concertadas sean reembolsadas y se justifique dicho
extremo en el momento de ser suscritas.
13. Las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo siempre
que:
a. En su conjunto no supere el 30% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes del
ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que
se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.
b. En su conjunto no supere el 15% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes del
ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que
se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.
c. En su conjunto no supere el 15% de sus ingresos liquidados del ejercicio anterior, salvo que
la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la
liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la
liquidación del ejercicio anterior a este último.
d. En su conjunto no supere el 30% de sus ingresos liquidados del ejercicio anterior, salvo que
la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la
liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la
liquidación del ejercicio anterior a este último.
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14. La cuenta General del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Inca, junto con el informe de
la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local:
a. Será expuesta al público por un plazo de 15 días.
b. Será expuesta al público por un plazo de 10 días.
c. Será expuesta al público por un plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
d. Será expuesta al público por un plazo de 10 días, durante los cuales y 8 más los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
15. La cuenta General de las entidades locales estará integrada por:
a. La de la propia entidad, organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital
mayoritariamente propiedad de la entidad local.
b. La de la propia entidad, organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital
íntegramente propiedad de la entidad local.
c. Respuestas a. y b. son correctas.
d. La de la propia entidad, organismos autónomos, fundaciones locales y sociedades mercantiles
de capital mayoritariamente perteneciente a la entidad local.
16. Un Organismo Autónomo del municipio de Inca está sujeto:
a. Está sujeto a control financiero por auditoria y exento de control previo
b. Está sujeto a control financiero permanente y exento de control previo.
c. Está sujeto a control financiero por auditoría y sujeto a control previo.
d. Está sujeto a control financiero por control permanente y sujeto a control previo

6

17. El informe de control financiero definitivo:
a. Incluirá en todo caso una valoración global sobre los resultados de las actuaciones realizadas,
no pudiendo el interventor evitar la realización de tal análisis.
b. Incluirá el seguimiento de las medidas que el gestor haya adoptado como consecuencia de
conclusiones y recomendaciones emitidas por la intervención en informes anteriores.
c. Expondrá de forma conjunta los resultados de trabajo, no pudiendo analizarse cada actuación
individualmente.
d. Incorporará como anexo las alegaciones realizadas por las áreas gestoras.
18. Las entidades locales, para la realización de auditorías públicas, podrán recabar:
a. A propuesta del órgano interventor, tanto la colaboración de otros órganos públicos como la
colaboración de firmas privadas de auditoría.
b. A propuesta del Alcalde, tanto la colaboración de otros órganos públicos como la colaboración
de firmas privadas de auditoría.
c. A propuesta del órgano interventor, sólo la colaboración de otros órganos públicos.
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
19. El tamaño de la muestra dependerá a la hora de realizar el control financiero:
a. Siempre de tres parámetros: el nivel de confianza, el tamaño de la población y la precisión
planeada por el auditor.
b. Siempre de tres parámetros: el nivel de confianza, las dispersión de la población y la precisión
planeadas por el auditor.
c. Según los casos, de tres parámetros: el nivel de confianza, la dispersión de la población y la
precisión planeadas por el auditor.
d. Según los casos, de tres parámetros: el nivel de confianza, el tamaño de la población y la
precisión planeadas por el auditor.
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20. ¿Qué título del RD 424/2017 regula el informe resumen anual y el plan de acción ?
a. Título V
b. Título IV
c. Título III
d. Título VI
21. Los impuestos exigidos por las Haciendas Locales son:
a. De carácter obligatorio, el IBI, el IAE y el IVTM.
b. De carácter potestativo, el IVTM, el ICIO y el IIVTNU.
c. De carácter obligatorio, el IBI, el IAE y el ICIO.
d. De carácter potestativo, el IBI, el IAE y el IVTM.
22. La prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación
privada o mediante gestión indirecta se exigirá siempre, con las características de
coactivas y obligatorias:
a. Tasas.
b. Precios públicos.
c. Prestaciones patrimoniales de carácter público tributario.
d. Prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
23. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la
titularidad de ciertos derechos ¿cuál no sería uno de esos derechos?
a. Superfície.
b. Arrendamiento.
c. Usufructo.
d. Propiedad
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24. Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas, indica la respuesta correcta:
a. No es obligatorio
b. Su hecho imponible es el mero ejercicio en el territorio nacional, de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, ejercidas o no en un local determinado.
c. Las actividades tienen que estar concretamente especificadas en la tarifa del impuesto.
d. Es un impuesto indirecto
25. Respecto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, indica la respuesta falsa:
a. El IVTM es un impuesto directo.
b. Es incompatible con las tasas sobre la circulación.
c. Es compatible con el impuesto de matriculación.
d. Es un impuesto obligatorio.
26. En el procedimiento de concesión de subvenciones, cual es la respuesta correcta:
a. El procedimiento ordinario de conceder subvenciones es la concesión directa.
b. El procedimiento de concurrencia competitiva debe ser para los supuestos previstos en la ley.
c. Las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto del Ayuntamiento, se podrán
conceder de forma directa.
d. En el procedimiento de concurrencia competitiva, no se tiene que hacer una prelación entre los
candidatos a la subvención para poder entregarse.
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27. En que supuestos la concertación de operaciones de crédito a corto plazo corresponde
al Pleno de la Entidad Local;
a. Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto.
b. Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluyendo la operación proyectada, supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.
c. Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza supere el 15 % de
los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
d. Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluyendo la operación proyectada, supere el 15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
28. Respecto a una operación de crédito a largo plazo, para financiar operaciones
corrientes:
a. No puede tener esa finalidad.
b. Sí puede tener dicha finalidad, si lo aprueba el Alcalde.
c. Puede destinarse para hacer frente a cualquier gasto corriente.
d. Sí puede tener dicha finalidad, pero necesita acuerdo de Pleno con mayoría absoluta.
29. La compensación tributaria:
a. Sólo puede aplicarse de oficio por la Administración tributaria.
b. Únicamente se aplica cuando el crédito pendiente y la deuda contraída tiene idéntica cuantía.
c. El obligado tributario es el único que puede solicitar la compensación.
d. Deberá ser acordada de oficio por la Administración cuando las deudas se encuentren en período ejecutivo.

10

30. En la afección de bienes, la responsabilidad del adquirente:
a. Solidaria y ejercitable previa declaración de responsabilidad.
b. Subsidiaria, previa declaración de responsabilidad.
c. Subsidiaria, alcanzando la totalidad de su patrimonio, con independencia del valor del bien o
derecho adquirido.
d. El adquirente no tiene ningún tipo de responsabilidad.
31. El sistema de amortización francés de un préstamo se caracteriza por:
a. implica que la cuota total sigue una tendencia al alza o a la baja a lo largo de la vida de la
operación, a una tasa de variación lineal o geométrica, y que no tiene porque coincidir con la
periodicidad de liquidación del préstamo, es decir, el préstamo puede liquidar cuotas con
periodicidad mensual, pero la tasa de crecimiento aplicarse semestral o anualmente.
b. En este tipo de préstamo las cuotas son constantes, pero no lo son sus componentes. La parte
de amortización de cada cuota es creciente a lo largo de la vida de la operación, y la parte de
intereses es decreciente.
c. En este tipo de préstamo la parte de amortización de cada cuota es constante, mientras que los
intereses son decrecientes, de forma que la cuota final es también decreciente.
d. es un tipo de amortización con una sola cuota de capital al vencimiento del préstamo, que
liquida sólo intereses en los periodos de liquidación establecidos (mensual, trimestral…).
32. A diferencia del régimen de capitalización simple, en el régimen de capitalización
compuesta:
a. El interés devengado es proporcional al capital dispuesto y al período de disposición.
b. Se descuentan los intereses al principio de la operación.
c. los intereses se acumulan periódicamente al capital dispuesto y pasan a su vez a generar
intereses
d. El capital se devuelve al final de la operación.
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33. La Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública es:
a. Una forma de gestión indirecta de los servicios privados que sean de competencia local
b. Una forma de gestión directa de los servicios públicos que sean de competencia local
c. Una forma de gestión directa de los servicios públicos que no sean de competencia local
d. Una forma de gestión indirecta de los servicios públicos que sean de competencia local
34. Las sociedades mercantiles locales:
a. No será necesaria la escritura de constitución de la misma
b. Se regirán únicamente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico
privado
c. Deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010
d. Los estatutos determinarán la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de
control de eficacia y contratación.
35. Durante que periodo de tiempo se conservarán los registros de las operaciones
anotadas en el SICAL-Normal, contado desde la fecha de remisión, al órgano u órganos de
control externo, de las cuentas anuales donde se hubiese plasmado la información
contenida en dichos registros, salvo que esta información esté sometida a otros plazos de
conservación o se hubiera comunicado la interrupción del plazo de prescripción de la
posible responsabilidad contable.
a. Tres años
b. Cuatro años
c. Cinco años
d. Seis años
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36. Principio contable del devengo:
a. No debe suponer la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones
o gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información,
suponiendo un menoscabo a su fiabilidad..
b. Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan
c. Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en el momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos
d. Establece que los ingresos y gastos se deben registrar en el mismo momento en el que son
cobrados o pagados.
37. Bienes Patrimoniales. Si los bienes se hubieren adquirido bajo condición o modalidad
de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y
consumada cuando hubieren servido al mismo y aunque luego dejaren de estarlo por
circunstancias sobrevenidas de interés público, por un periodo de:
a. Veinte años
b. Treinta años
c. Cincuenta años
d. Cuarenta años
38. Los inventarios municipales serán autorizados por :
a. El alcalde
b. El Secretario de la Corporación
c. La Junta de Gobierno Local
d. El interventor Municipal
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39. La ejecución de las Ofertas de Empleo Público:
a. Deberán desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 1 año.
b. Deberán desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 2 años.
c. Deberán desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 4 años.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
40. Según el TREBEP, cuando una situación de incapacidad temporal impida iniciar el
disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que corresponda, podrá disfrutar de
ellas aunque haya terminado el año natural, siempre y cuando:
a. No haya transcurrido más de 6 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
b. No haya transcurrido más de 12 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
c. No haya transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
d. No haya transcurrido más de 24 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
41. A los efectos de su sujeción a la ley de contratos del sector público se considera que
las fundaciones públicas:
a. Forman parte del sector público, son poderes adjudicadores y son administraciones públicas.
b. Forman parte del sector público, son poderes adjudicadores pero no son administraciones públicas.
c. Forman parte del sector público, pero no son poderes adjudicadores ni administraciones públicas.
d. Las fundaciones únicamente se rigen por la ley de fundaciones y no forman parte del sector público.
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42. Qué es un contrato sujeto a regulación armonizada?
a. Aquel contrato que nace de un acuerdo marco suscrito previamente por la administración
contratante.
b. Aquellos contratos que se publican de forma armonizada con otras administraciones.
c. Aquellos contratos que por sus características y cuantía tienen unas especialidades en su
tramitación.
d. Aquellos contratos que únicamente se publican en el BOE.
43. Los contratos privados que formaliza la administración se rigen:
a. Las administraciones públicas no pueden formalizar contratos privados.
b. Se rigen íntegramente por la legislación de contratación administrativa.
c. Se rigen íntegramente por el derecho privado.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
44. El recurso especial en materia de contratación es:
a. Un recurso que se interpone ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra los actos de
tramitación de un expediente de contratación.
b. Es el equivalente al recurso potestativo de reposición en materia de contratación pública.
c. Es el recurso administrativo que se puede interponer contra determinados actos administrativos
en contratos que superen un determinado valor estimado.
d. No existe este recurso, únicamente es de aplicación el régimen de recursos ordinarios previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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45. Para la gestión de un servicio público local en el que la empresa concesionaria asume
el riesgo operacional de la concesión, utilizaríamos el contrato de:
a. De concesión de servicio público.
b. De servicios.
c. De gestión de servicio público.
d. De concesión demanial.
46. El precio de un contrato es:
a. El valor estimado que se abonará al contratista.
b. El presupuesto con el que saldrá a licitación el contrato.
c. La cantidad económica a abonar al contratista según lo pactado.
d. El valor estimado menos la baja realizada por el contratista en su oferta.
47. La carencia de la solvencia económica exigida en el pliego de condiciones de una empresa adjudicataria implica:
a. La necesidad de requerir al contratista para que se pueda adjudicar el contrato.
b. Al haberse adjudicado no hace falta ya acreditar la solvencia económica.
c. La nulidad del contrato.
d. La solvencia económica no es exigible si se acredita la solvencia técnica.
48. Para la adjudicación de un contrato de obras con valor estimado de 50.000 euros, en el
que a los criterios de adjudicación sujetos a fórmulas matemáticas se les otorgue una puntuación de 70 puntos y a los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor se les otor gue una puntuación de 30 puntos, utilizaríamos el siguiente procedimiento:
a. Se trata de un contrato menor, por no superar la cantidad de 50.000 euros más IVA.
b. El procedimiento abierto simplificado abreviado.
c. El procedimiento abierto simplificado.
d. El procedimiento abierto.
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49. Para la adquisición de equipos y sistemas de telecomunicaciones, con la obligación del
contratista de su mantenimiento, y donde el importe del mantenimiento es muy inferior al
de adquisición, se tramitará el procedimiento para la adjudicación de un contrato:
a. De servicios.
b. De suministro.
c. De concesión de servicios.
d. De arrendamiento.
50. La aprobación del presupuesto, ¿requiere preceptivamente del trámite de consultas previas a que se refiere el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común?:
a. No, por tratarse de una norma presupuestaria.
b. Sí por que tiene el mismo rango legal de un reglamento.
c. No, por que este trámite no es aplicable a la administración local.
d. Sí, por que también lo exige la Ley de Haciendas Locales.
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PREGUNTES DE RESERVA
Reserva 1:
De conformidad con la normativa básica estatal, se declara la reserva en favor de las
Entidades Locales de las siguientes actividades:
a. Actividad de matadero y servicios funearios.
b. Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas y actividad de matadero.
c. Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas y servicios funerarios.
d. Ninguna de las anteriores
Reserva 2:
Los actos sujetos a la función interventora en la gestión de las subvenciones son:
a. La convocatoria, la adjudicación a los beneficiarios y la aprobación de la justificación.
b. La aprobación de las bases reguladoras mediante ordenanza, la autorización, el compromiso y
el reconocimiento de la obligación.
c. La aprobación del compromiso y el reintegro de la subvención.
d. La contratación con las entidades colaboradoras.
Reserva 3:
¿Cuándo se devenga el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras?
a.En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la
correspondiente licencia.
b. Cuando se haya obtenido la licencia aunque no se haya iniciado la construcción, instalación u
obra.
c. En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, siempre que se haya obtenido la
correspondiente licencia.
d. En el momento en que se solicite la correspondiente licencia.
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Reserva 4:
Con carácter general, y sin atender a determinadas especialidades, cuál es el plazo máximo
de duración de los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva:
a. Cuatro años sin posibilidad de prórroga.
b. Cinco años incluyendo las posibles prórrogas.
c. No tiene una limitación en su duración.
d. Cuatro años más una posible prórroga de dos años.
Reserva 5:
¿Es correcta esta afirmación?: Las administraciones públicas tienen que incentivar la contratación estable y el ascenso profesional a niveles superiores de las mujeres, atendiendo
con carácter prioritario los sectores y las categorías laborales en que estén infrarrepresentadas, y también las situaciones singulares, sin menoscabo de los criterios técnicos y de
calificación profesional.
a. No, por que es contrario a los principios de selección del personal de la función pública.
b. No, por que no se puede imponer a las administraciones esta obligación.
c. Sí, por que se refiere al personal laboral, no a los funcionarios.
d. Sí, para fomentar la igualdad de mujeres y hombres.
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