
EXAMEN CONCURSO-OPOSICIÓN DE ADMINISTRATIVO 

(AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO) 
RESPUESTAS CORRECTAS 

15 de julio de 2020 

 

(1) Según determina el artículo 48.3 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, las Cortes Aragonesas electas quedarán disueltas, 

procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones: 
a) Si transcurre 1 mes a partir de la constitución de las Cortes de Aragón, 

sin ser investido ningún candidato a Presidente del Gobierno de Aragón. 
b) Si transcurren 6 meses desde la celebración de las elecciones sin investir 

al Presidente del Gobierno de Aragón. 
c) Si transcurren 4 meses desde la constitución de las Cortes de Aragón, 

sin ser investido ningún candidato al Presidente del Gobierno de Aragón. 
d) Si transcurren 2 meses a partir de la constitución de las Cortes de 

Aragón, sin ser investido ningún candidato a Presidente del Gobierno de 
Aragón. 

 

(2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.3 de la 

Constitución Española, los miembros del Consejo General del Poder 
Judicial serán nombrados por el Rey, por un periodo de: 

a) 4 años. 

b) 5 años. 
c) 6 años . 
d) 8 años. 

 

(3) El contribuyente no está de acuerdo con la liquidación en concepto 

de Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza 

urbana, girada por el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, ¿qué 

puede hacer? (señale la respuesta correcta): 

a) Interpondrá directamente recurso contencioso-administrativo ante los 

juzgados de lo contencioso-administrativo de Teruel. 
b) Interpondrá recurso potestativo de reposición o reclamación económico-

administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional. 
c) Interpondrá reclamación económico-administrativa ante el órgano 

económico-administrativo de Albalate del Arzobispo. 
d) Interpondrá recurso de reposición obligatorio ante el Sr. Alcalde de la 

localidad. 

 
 
 

(4) Para copiar un párrafo de un texto utilizando únicamente el teclado, 
una vez seleccionado el texto, qué tecla o teclas usuarías: 

a) [Control]  [V] simultáneamente. 
b) [F11]. 

c) [Control]  [Q] simultáneamente. 
d) [Control] [C] simultáneamente. 

 

 

(5) ¿Cómo se llama a la herramienta del correo-e que te permite 

agregar contactos de manera oculta para que reciban una copia del 
mensaje? 

a) CCO. 
b) CC. 
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c) Contactos. 
d) Sky Drive. 

 

 

(6) Los suplementos de crédito, de acuerdo a lo dispuesto en el art 177 

del TRLRHL y los artículos 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril son: 

a) Aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se 
asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que 
no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe 

crédito. 
b) Aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en los que concurriendo 

las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a realizar, el 
crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación. 

c) La modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en el 
aumento de crédito presupuestario en alguna de las partidas ampliables 
relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del 

Presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo 
y en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de 

operaciones de crédito. 
d) Aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar 

la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un 

crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 
 

(7) De acuerdo con el art. 2 Real Decreto Legislativo 2/2004, la hacienda 
de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos 

(señale la respuesta correcta): 
a) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e 

impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las 

comunidades autónomas o de otras entidades locales 
b) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades 

autónomas. 
c) Las subvenciones, los percibidos en concepto de precios públicos, el 

producto de las operaciones de crédito. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

 

(8) Cuál de los siguientes ingresos, no constituye un ingreso de 

derecho privado. Señale la respuesta correcta: 
a) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su 

patrimonio. 

b) Los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio 
público local. 

c) Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 
d) Todos los anteriores ingresos son ingresos de derecho privado. 

 

(9) En Windows 10, queremos refrescar el contenido de la ventana 
activa. ¿Qué tecla o teclas de acceso rápido utilizaremos? 

a) F5. 
b) Ctrl + X. 

c) Alt + F4. 
d) Ctrl + Alt + Tabulador. 
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(10) En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), estarán 
exentos los siguientes inmuebles (señale la respuesta correcta): 

a) Los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas 
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra 

nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

c) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a 
éstas conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma. 

d) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del 
dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de 

aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. 
 

(11) Una  ampliación de crédito es (señale la respuesta correcta): 

a) La modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en el 
aumento de crédito presupuestario en alguna de las partidas ampliables 

relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 

b) La modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la 
cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un 
crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 

jurídica. 
c) La modificación del Presupuesto de gastos mediante la que se asigna 

crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no 
puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe 
crédito. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 

 

(12) De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 58/2003 General Tributaria 

(en adelante LGT), señale la respuesta correcta: 
a) El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se 

satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario 

antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte 
exigible el recargo ejecutivo se exigirán los intereses de demora 

devengados desde el inicio del período ejecutivo.   
b) El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento. El recargo de 

apremio ordinario es compatible con los intereses de demora.   

c) El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento. Cuando resulte 
exigible el recargo de apremio ordinario no se exigirán los intereses de 

demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.   
d) No existe el recargo de apremio ordinario .   

 

 

(13) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la LGT, la deuda 

tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que 
resulte de la obligación tributaria principal y, en su caso, además 

(señale la respuesta incorrecta): 
a) El interés de demora. 
b) Los recargos del período ejecutivo. 

c) Las sanciones tributarias que puedan imponerse. 
d) Los recargos por declaración extemporánea.  
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(14) La jerarquía que tiene el Access es la siguiente:  

a) Tabla  Base de datos   Registro. 
b) Base de datos    Tabla   Registro   Campo. 
c) Tabla   Base de datos  Campo   Registro. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 

 

(15) De conformidad con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), 

son contratos menores de suministro o de servicios: 

a) Los de valor estimado inferior a 6.000 euros. 

b) Los de valor estimado inferior a 12.000 euros. 

c) Los de valor estimado inferior a 15.000 euros. 

d) Los de valor estimado inferior a 18.000 euros. 

 

 

(16) Los créditos extraordinarios, de acuerdo a lo dispuesto en el art 

177 del TRLRHL y los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril son: 

a) La modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en el 
aumento de crédito presupuestario en alguna de las partidas ampliables 

relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 

b) La modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la 

cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un 
crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 

jurídica. 
c) Las modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se 

asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado 

que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no 
existe crédito. 

d) La modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución 
total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. 

 

 
 

(17) En relación con la publicidad, aprobación definitiva y entrada en 
vigor del presupuesto de acuerdo con el artículo 169 del TRLRHL: 

a) Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, 
previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones 

ante el Pleno. 
b) La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la 

corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año 
anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 

c) El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el 

boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos 
de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia y 

se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente 
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comunidad autónoma. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

(18) Según la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, un Alcalde de 

una Entidad Local es competente como órgano de contratación respecto 

de un contrato de obras que no tiene carácter plurianual, cuando su 

valor estimado: 

a) No supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, 

en cualquier caso, la cuantía de tres millones de euros. 

b) No supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, 

en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros. 
c) No supere el 10 por ciento de los recursos liquidados del Presupuesto ni, 

en cualquier caso, la cuantía de tres millones de euros. 

d) Ninguna respuesta anterior es correcta. 
 

 

(19) De los recursos de las haciendas Locales, son TRIBUTOS propios: 

a) Tasas, contribuciones especiales, y otros ingresos de derecho público. 
b) Tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles 

sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades 

locales. 
c) Tasas, contribuciones especiales, la participación en los tributos del 

estado y los percibidos en concepto de precios públicos. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

(20) Respecto a la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
tributos locales, señale la respuesta correcta: 

a) No resulta de aplicación la Ley General Tributaria. 
b) Se estará únicamente a lo previsto en las ordenanzas fiscales 

reguladoras de los tributos locales. 
c) Se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y 

en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia. A través de sus 

ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar la normativa al 
régimen de organización y funcionamiento interno, sin que tal 

adaptación pueda contravenir el contenido material de tal normativa.   
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

 

(21) En Access, creamos una consulta para eliminar de la tabla de 

Productos, aquellos registros cuyo valor en el campo Activo sea igual a 
NO. ¿Cuál de los siguientes tipos de consulta deberemos utilizar? 

a) Consulta de creación de tabla. 
b) Consulta de selección. 
c) Consulta de actualización. 

d) Consulta de eliminación. 
 

 

(22) Las entidades locales, en los términos previstos en el artículo 20 

del TRLRHL, podrán exigir TASAS por: (señale la respuesta incorrecta) 

a) Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública 
para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 

mercancías de cualquier clase. 
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b) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

c) Instalación de quioscos en la vía pública. 

d) Alumbrado de vías públicas. 

 

(23) En relación con la cuantía de los PRECIOS PÚBLICOS, señale la 

respuesta correcta: 
a) El importe de los precios públicos deberá, en todo caso, cubrir como 

mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. 
b) El importe de los precios públicos no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate. 

c) El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste 
del servicio prestado o de la actividad realizada. Cuando existan razones 

sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, 
la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite anterior, 
debiendo en tal caso consignarse en los presupuestos de la entidad las 

dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la 
hubiera. 

d) Las entidades locales no podrán establecer precios públicos por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia 
de la entidad local, en ningún caso. 

 
 

(24) En relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (señale la respuesta incorrecta): 

a) Es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten 
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la 

constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo 
del dominio, sobre los referidos terrenos. 

b) Es un impuesto municipal de exacción obligatoria. 
c) La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento 

del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del 

devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 
d) El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, 

sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por ciento. 
 

 
 

(25) Según establece el artículo 90 de la Constitución Española, el plazo 
de que dispone el Senado para vetar o enmendar un proyecto de Ley, 
desde la recepción del texto, es de: 

a) 2 meses, prorrogables por causas excepcionales, por 20 días naturales, 
en los proyectos que sean declarados urgentes por el Gobierno. 

b) 2 meses; plazo que se reducirá a 20 días naturales, en los proyectos 
declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. 

c) 2 meses prorrogables, por otros dos más, cuando sea declarado como 

urgente por el Congreso de los Diputados. 
d) 15 días naturales; plazo que se podrá reducir a 10 días naturales, en los 

proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los 
Diputados. 
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(26) Según el artículo 44 de la LALA, en todos los municipios se 

prestarán como mínimo los siguientes servicios (señale la respuesta 

incorrecta): 

a) Abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento adecuado de las aguas residuales. 

b) Cementerio y policía sanitaria mortuoria; recogida, transporte y 
eliminación de residuos urbanos. 

c) Pavimentación y conservación de las vías públicas, limpieza viaria y 
acceso a los núcleos de población. 

d) Parque público y biblioteca pública. 

 
 

(27) Están exentos del impuesto sobre Actividades económicas: 
a) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades 

civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de 

negocios inferior a 1.000.000 de euros. 
b) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como 

los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público 

de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades 
locales. 

c) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio 
español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto 
en que se desarrolle aquella. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

 

(28) De acuerdo con el artículo 8.2 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos, se 
clasifican en (señale la respuesta correcta): 

a) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos. 

b) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
c) Personal eventual. 

d) Todos los mencionados en los apartados anteriores. 
 
 

(29) El artículo 5 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, 

Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón define 
las parcelas sobrantes y los bienes no utilizables como: 

a) Bienes de dominio público. 
b) Bienes patrimoniales. 
c) Bienes demaniales afectos a un uso público. 

d) Bienes comunales. 
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(30) Según el artículo 184 del TRLRHL, la gestión del presupuesto de 

gastos de una Entidad Local se realizará en las siguientes fases (señale 
la respuesta correcta): 

a) Autorización de gastos, Disposición o compromiso de gasto, 
Reconocimiento o liquidación de la Obligación y Ordenación del pago, no 
pudiendo un mismo acto administrativo abarcar más de una de las fases 

de ejecución del Presupuesto de gastos. 
b) Retención de crédito, Autorización de gastos, Disposición o compromiso 

del gasto, Reconocimiento o liquidación de la Obligación y Ordenación 
del pago, pudiendo abarcar en un solo acto administrativo dos o más 

fases de ejecución del Presupuesto de gastos. 
c) Autorización de gastos, Disposición o compromiso del gasto, 

Reconocimiento o liquidación de la Obligación y Ordenación del pago, 

pudiendo abarcar en un solo acto administrativo dos o más fases de 
ejecución del Presupuesto de gastos. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 

 

(31) Para introducir un carácter especial en el texto, como los de 

Copyright o Registrado, en la pestaña Insertar, ¿cuál de las siguientes 
herramientas se emplea en Word?  

a) Marcador. 
b) WordArt.. 
c) Símbolos. 

d) Elementos rápidos. 
 

 
 
 

(32) Respecto a la liquidación del presupuesto de una Entidad Local, 

señalar que afirmación es la correcta: 
a) Debe confeccionarse antes del día primero de marzo del ejercicio 

siguiente y aprobarse por el Pleno de la Corporación antes del 30 de 

junio, debiendo emitirse previamente informe de intervención en el que 
además se evalúe el cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley 

Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
b) Debe confeccionarse antes del día primero de enero del ejercicio 

siguiente y aprobarse antes del día primero de marzo del ejercicio 

siguiente por el Pleno de la Corporación, previo informe favorable de 
intervención. 

c) Debe confeccionarse antes del día primero de marzo del ejercicio 
siguiente correspondiendo su aprobación al presidente de la entidad local, 
previo informe favorable de intervención y de evaluación del 

cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley Orgánica de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
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(33) Según el artículo 117 de la LALA, en una sesión extraordinaria de 

Pleno (señale la respuesta correcta): 

a) Única y exclusivamente se tratarán los asuntos incluidos en el orden del 

día. 

b) No se tratarán otros asuntos que los incluidos en el orden del día, a no 
ser que sean de carácter urgente, estén presentes todos los miembros 

de la Corporación y así se acuerde por unanimidad. 
c) No se tratarán otros asuntos que los incluidos en el orden del día, a no 

ser que sean de carácter urgente, y se apruebe por la mayoría absoluta 

del número legal de miembros que integran la Corporación. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
 

(34) En general, cuando navegamos por una página web, ¿cuál de las 
siguientes situaciones se producen con respecto al tráfico que 

generamos? 
a) La mayor parte del tráfico es de subida, porque necesitamos enviar 

muchos datos para conectarnos. 
b) La mayor parte del tráfico es de bajada, porque necesitamos enviar muy 

pocos datos para conectarnos en comparación a los que nos envía el 

servidor. 
c) El tráfico de subida y bajada es el mismo porque todo lo que nos envía el 

servidor, también lo recibe de vuelta. 
d) No generamos tráfico navegando, solo cuando descargamos ficheros. 

 

 
 

(35) Utilizando el explorador de Windows, si pulsamos la tecla F2 del 

teclado del ordenador cuando el icono de un fichero o carpeta esta 
seleccionado, que es lo que conseguimos 

a) Moverlo. 

b) Copiarlo. 
c) Borrarlo. 

d) Renombrarlo. 
 

(36) En el artículo 50.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la 
exigencia de responsabilidad política al Presidente y al Gobierno de 

Aragón mediante una moción de censura, deberá ser propuesta: 
a) Al menos, por las 2/3 partes de los Diputados/as de las Cortes de 

Aragón. 
b) Por la mayoria simple de los Diputados/as de las Cortes de Aragón. 
c) Al menos, por un 10 diez por ciento de los Diputados/as de las Cortes de 

Aragón. 
d) Al menos, por un quince por ciento de los Diputados/as de las Cortes de 

Aragón. 
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(37)Según el art. 182.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, ¿qué créditos deben de incorporarse obligatoriamente, salvo 

que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución 

del gasto?: 

a) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.  
b) Los créditos de operaciones de capital. 
c) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las 

transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, 
respectivamente en el último trimestre del ejercicio. 

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de 
derechos afectados. 

                       

(38) El Capítulo III de la Clasificación Económica de Ingresos del 
Presupuesto de una Entidad Local se dedica a (señale la respuesta 

correcta): 
a) Impuestos directos. 

b) Impuestos indirectos 
c) Transferencias corrientes. 
d) Todas las anteriores son incorrectas. 

 

(39) Según determina el artículo 55.1 de la Constitución Española, 
cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, ¿Cuál de 
los siguientes derechos de la Sección 1ª, del Capítulo II, del Título I 

de la Constitución, no podrá ser suspendido en ningún caso?: 
a) Los derecho reconocidos en el artículo 18, apartados 2 y 3. 

b) Los derechos reconocidos en el artículo 19.1. 
c) Los derecho reconocidos en el artículo 28.2. 
d) Los derechos reconocidos en el artículo 17.3.  

 

(40) Según se determina en el artículo 56.3 de la Constitución 

Española, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a 
responsabilidad; sus actos estarán siempre refrendados en la forma 

establecida en: 
a) El artículo 62 de la Constitución, careciendo de validez sin dicho 

refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. 

b) El artículo 56 de la Constitución, careciendo siempre de validez, sin dicho 
refrendo. 

c) El artículo 60 de la Constitución, salvo lo dispuesto en el artículo 60.2 . 
d) El artículo 64 de la Constitución, careciendo de validez sin dicho 

refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. 

 

(41) ¿Cuál de los siguientes términos se refiere a una amenaza 

informática?  
a) Applets. 

b) NAS. 
c) Gusano. 
d) Monitorización. 
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(42) Según el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
dispone que el funcionamiento del registro electrónico se regirá por las 
siguientes reglas (señale la respuesta incorrecta): 

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante 
las veinticuatro horas, excepto los declarados festivos.  

b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se 
refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en 
un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día 

hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción 
en día inhábil. 

c) Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora 
efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos 
presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo 

orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. 
d) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las 

Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de 
presentación en el registro electrónico de cada Administración u 
Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo 

de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento. 
 

 
 

(43) Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, referido a los registros (señale la respuesta incorrecta):  

a) Los documentos presentados de manera presencial ante las 
Administraciones Públicas, podrán ser digitalizados, por la oficina de 

asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para 
su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose 

los originales al interesado. 
b) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el 

que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea 

presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, 
Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. 

c) Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o 
salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se 
produzcan. 

d) El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará 
la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe 

expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, 
identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si 
procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su 

caso, referencia al contenido del documento que se registra.  
 

 

(44) ¿En qué precepto de la Constitución Española está regulada la 

figura de la Tutela del Rey?: 
a) Articulo 57.2. 
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b) Articulo 62. 
c) Articulo 60. 
d) Articulo 59. 

 
 

 

(45) Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
relativo a las condiciones generales para la práctica de las 
notificaciones (señale la respuesta incorrecta): 

a) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios 
electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a 

recibirlas por esta vía. 
b) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará 

como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en 
primer lugar. 

c) El interesado deberá identificar un dispositivo electrónico y/o una 

dirección de correo electrónico que servirán para la práctica de 
notificaciones. 

d) Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones 
electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la 
Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se 

establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o 
dejen de practicarse por medios electrónicos.  

 
 

 

(46) Según determina el artículo 50.5 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, si la moción de censura del Presidente y del Gobierno de 

Aragón no es aprobada por las Cortes de Aragón, sus signatarios no 
podrán suscribir otra: 

a) Hasta una vez finalizada la legislatura en la que se presentó. 
b) Hasta transcurrido un año desde la fecha de la votación. 
c) Durante el mismo periodo de sesiones. 

d) Hasta transcurridos dos años desde la fecha en que esta fue propuesta. 
 

 

47) En relación a la prórroga de los presupuestos de una Entidad local 

señale la afirmación incorrecta: 
a) Se produce automáticamente si al iniciarse el ejercicio económico no ha 

entrado en vigor el presupuesto correspondiente. 
b) El presupuesto prorrogado únicamente puede ser modificado mediante 

créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones y 
transferencias. 

c) Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes 
necesarios para dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas 
durante la vigencia del Presupuesto prorrogado. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

 

(48) La reforma del artículo 13.2 de la Constitución Española entró en 

vigor: 
a) 27 de junio de de 1994. 
b) 28 de agosto de 1992. 
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c) 26 de septiembre de 1991. 
d) 27 de septiembre de 1993. 

 

 
 

(49) En Excel, en la columna A tenemos Nombres, y en la B Apellidos. 
Queremos calcular una columna que muestre el valor de Nombres, un 

espacio en blanco y el valor de Apellidos. ¿Cuál de las siguientes 
fórmulas dará este resultado? 
a) =A1 &” “&B1 

b) =A1 + +B1 
c) =A1 &” “B1 

d) =A1″ “B1 
 

 

(50) Según determina el artículo 87.2 de la Constitución, las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno de la 

Nación, la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una 
proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara: 

 a) Un máximo de dos miembros de la Asamblea, encargados de su defensa. 
b) Un máximo de tres miembros de la Asamblea, encargados para su 

defensa. 
c) Un mínimo de cuatro miembros de la Asamblea, en cargados de su 

defensa.  

d) Un máximo de cuatro miembros de la Asamblea, para su defensa 
 

 
 

 

 

PREGUNTAS RESERVA 
 
 
 

(R1) Indique cuál de los siguientes recursos no puede constituir la 
financiación de un expediente de modificación presupuestaria de 
generación de créditos: 

a) Una transferencia. 
b) Una subvención. 

c) Un ingreso derivado de reembolso de préstamos. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

 

(R2) La Delegación de funciones de Gestión Tributaria y de Recaudación 

en Vía Voluntaria y Ejecutiva por parte del Ayuntamiento de Albalate del 
Arzobispo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en la 

Diputación Provincial de Teruel: 
a) Es una competencia del Alcalde-presidente. 
b) Es una competencia del pleno que requiere de acuerdo adoptado por 

mayoría simple. 
c) Es competencia del Pleno que requiere de un acuerdo adoptado por 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. 
d) No cabe la delegación de funciones en materia de gestión tributaria y 

recaudación. 
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(R3) En el presupuesto de una Entidad Local, se consideran operaciones 

financieras: 
a) Los capítulos I a IX de gastos y los capítulos I a IX de ingresos. 
b) Los capítulos I a VII de gastos y los capítulos I a VII de ingresos.                                         

c) Los capítulos VII a IX de gastos y los capítulos VII a IX de ingresos. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
 

 

(R4) El saldo presupuestario no financiero se obtiene por: 
a) La diferencia entre los ingresos de los capítulos VII y IX de ingresos y los 

capítulos I a IV de gastos. 
b) La diferencia entre los ingresos de los capítulos I a VII y de los gastos de 

los capítulos I a VII.      
c) La diferencia entre los capítulos I a V de ingresos y los capítulos I a IV 

de gastos. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

 

(R5) En la estructura presupuestaria de las entidades locales indique 

los niveles de la clasificación por programas en su orden conforme 
determina el art. 167 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales: 
a) Política de gasto, grupo programas, programas, subprogramas. 
b) Grupos de programas, programas, subprogramas. 

c) Área de gasto, política de gasto, grupo programas, programas, 
subprogramas. 

d) Capítulo, artículo, concepto, subconcepto. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


