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EXAMEN

NOMBRE Y APELLIDOS:

CORREGIDO

ADMINISTRATIVOS

BENIGÀNIM

FIRMA:

DNI:

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(RBEL), las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos:
a) Por atribución de la ley; a título lucrativo con ejercicio o no de la facultad de
expropiación; por herencia, legado o donación; por prescripción; por
ocupación; por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento
jurídico.
b) Por atribución de la ley; a título oneroso con ejercicio o no de la facultad de
expropiación; por herencia, legado o donación; por prescripción; por
ocupación.
c) Por atribución de la ley; a título oneroso con ejercicio o no de la facultad de
expropiación; por herencia, legado o donación; por extinción; por
ocupación; por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento
jurídico.
d) Por atribución de la ley; a título oneroso con ejercicio o no de la
facultad de expropiación; por herencia, legado o donación; por
prescripción; por ocupación; por cualquier otro modo legítimo
conforme al ordenamiento jurídico.
2.- El artículo 26 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana (LRLCV), establece que la organización municipal se ajusta a
las siguientes disposiciones:
a) La legislación básica de régimen local o sectorial; las contenidas en la
presente ley, las normas que la desarrollen o en las leyes sectoriales de la
Comunitat Valenciana.
b) Las normas de organización y funcionamiento que adopten los
ayuntamientos por medio del correspondiente Reglamento Orgánico
Municipal o a través de acuerdos del Pleno Municipal.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
3.- El artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), establece que:
a) Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no
dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de
función pública, en los términos del artículo 149.1.16ª.
b) Los funcionarios al servicio de la Administración local no se rigen por lo
dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de
función pública, así como por la legislación de las comunidades autónomas,
en los términos del artículo 149.1.18ª.
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c) Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no
dispuesto en esta Ley, por la restante legislación del Estado en materia de
función pública, así como por la legislación de las comunidades autónomas,
en los términos del artículo 149.1.18ª.
d) Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo
no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en
materia de función pública, así como por la legislación de las
comunidades autónomas, en los términos del artículo 149.1.18ª.
4.- Indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 66 ter. de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana (LRLCV),:
a) Las juntas vecinales se constituyen en sesión pública el trigésimo día
posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiera
presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de
los miembros de la junta vecinal, en este supuesto se constituirá el
sexagésimo día posterior a la elección.
b) Las juntas vecinales se constituyen en sesión pública el vigésimo día
posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiera
presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los
miembros de la junta vecinal, en este supuesto se constituirá el sexagésimo
día posterior a la elección.
c) La constitución de las juntas vecinales no vienen recogida en la legislación
autonómica valenciana, sino en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local (LRBRL).
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
5.- El artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), declara la reserva a favor de las Entidades Locales de las
siguientes actividades o servicios esenciales:
a) Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y
aprovechamiento de residuos; suministro de gas y calefacción; mataderos,
mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros.
b) Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y
aprovechamiento de residuos; suministro de calefacción; mataderos,
mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros; servicios
mortuorios.
c) Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida,
tratamiento y aprovechamiento de residuos y transporte público de
viajeros.
d) Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y
aprovechamiento de residuos; suministro de gas y calefacción; mercados y
lonjas centrales; transporte público de viajeros.
6.- El artículo 2 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) establece:
a) La intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus
administrados se ajustará, en todo caso, al principio de igualdad ante
la ley.
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b) La intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus
administrados se ajustará, en todo caso, al principio de igualdad ante la ley
y no discriminación.
c) La intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus
administrados se ajustará, en todo caso, al principio de legalidad.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7.- Las sesiones extraordinarias del Pleno deben convocarse:
a) Con 24 horas de antelación.
b) Con 48 horas de antelación.
c) Con dos días hábiles de antelación.
d) Con cuatro días hábiles de antelación.
8.- En los municipios de hasta 100 residentes, que no funcionen en régimen de
Concejo Abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la asistencia del número legal
de miembros del mismo que nunca deberá ser inferior a:
a) Dos.
b) Tres.
c) Cinco.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
9.- Según el art. 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos, entre
otros, en las siguientes materias:
a) La aprobación de las Ordenanzas Fiscales.
b) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de
quitas o esperas cuando su importe supere el 20 por 100 de los recursos
ordinarios de su presupuesto.
c) La aprobación del Presupuesto Municipal.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
10.- Es competencia del Alcalde:
a) La aprobación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo.
b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y
la plantilla aprobados por el Pleno.
c) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras
Administraciones Públicas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
11.- El art. 31.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) establece cuales son los fines propios y específicos de la
Provincia, y en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
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d) Asegurar la prestación integral y equilibrada, en cumplimiento de la
legislación de estabilidad presupuestaria, en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
12.- El art. 31.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) establece que son fines propios y específicos de la provincia:
a) Garantizar los principios de solidaridad, igualdad y equilibrio
intermunicipales, en el marco de la política económica y social.
b) Garantizar los principios de solidaridad, igualdad, estabilidad y
sostenibilidad financiera, en el marco de la política económica y social.
c) Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales,
en el marco de la política económica y social.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13.- La transcripción literal del artículo 142 de la Constitución Española de 1978
(CE) establece que:
a) Las Haciendas locales deberán disponer, en todo caso, de los medios
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las
Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de los tributos
propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
b) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye a los municipios y se
nutrirán fundamentalmente de los tributos propios y de participación en los
del Estado y de las Comunidades Autónomas.
c) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de los tributos propios y de
participación en los del Estado, las Comunidades Autónomas y fondos de la
Unión Europea.
d) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes
para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las
Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de los
tributos propios y de participación en los del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
14.- Según la Constitución Española (CE) de 1978:
a) La Ley Orgánica regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio
público y de los comunales, inspirándose en los principios de
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su
desafectación.
b) La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y
de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
c) La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes patrimoniales y de los
comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
d) La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de
los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación.
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15.- El plazo para la interposición del recurso de reposición de un acto expreso
es de:
a)
b)
c)
d)

Un mes.
Tres meses.
Dos meses.
No hay plazo.

16.- Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para
declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto:
a) En ningún momento.
b) Cuando ésta pudiera causar perjuicios de difícil o imposible
reparación.
c) Cuando ésta pudiera causar perjuicios de difícil o fácil reparación.
d) Cuando hubiere transcurrido un mes desde su inicio.
17.- Los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Autónoma tienen la
consideración de:
a) Norma paccionada.
b) Ley Estatal.
c) Ley Orgánica.
d) Ley Orgánica de Delegación Competencial.
18.- ¿Qué artículos de la Constitución Española (CE) de 1978 integran el
Capítulo denominado "De los principios rectores de la política social y económica"?
a) Los artículos 39 al 52 ambos inclusive.
b) Los artículos 39 al 54 ambos inclusive.
c) Los artículos 30 al 39 ambos inclusive.
d) Los artículos 39 al 50 ambos inclusive.
19.- Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas:
a) A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente
ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
b) De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los
requisitos y al procedimiento establecido.
c) De oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano
competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento
establecido.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
20.- 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 de documentos
en un registro electrónico un día inhábil:
a) Se entenderá realizada en la primera hora del día hábil siguiente salvo
que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
b) Se entenderá, en todo caso, realizada en la última hora del primer día hábil
anterior.
c) Se entenderá, en todo caso, realizada en la primera hora del primer día
hábil siguiente.
d) Se entenderá realizada en la última hora del primer día hábil anterior salvo
que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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21.- Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una
actuación administrativa:
a) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del
intento de notificación y el medio.
b) Se dará por efectuado el trámite.
c) Seguirá el procedimiento.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
22.- El Título VII de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana (LOEACV) lleva por título:
a) Administración Local.
b) Acción Exterior.
c) Economía y Hacienda.
d) Reforma del Estatuto.
23.- Al redactar la correspondiente propuesta de resolución serán tenidos en
cuenta por el órgano competente:
a) Las alegaciones de los interesados.
b) Los documentos u otros elementos de juicio que presenten los interesados.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
24.- Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá
ser notificado a los interesados:
a) Procederá el recurso de alzada.
b) Procederá el recurso potestativo de reposición.
c) Procederá el recurso extraordinario de revisión.
d) No cabrá recurso alguno.
25.- Señale la opción correcta:
a) Además de los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su
clausulado, los contratos de las Administraciones Públicas y los contratos
sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a
que se refiere el artículo 17, se declarará la invalidez de un contrato,
cuando sea inválido su acto de adjudicación.
b) Además de los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su
clausulado, los contratos de las Administraciones Públicas y los
contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos
subvencionados a que se refiere el artículo 17, serán inválidos cuando
lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación, por
concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho
administrativo o de derecho civil a que se refieren los artículos
siguientes.
c) Además de los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su
clausulado, los contratos de las Administraciones Públicas, serán inválidos
cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación, por
concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo o
de derecho civil a que se refieren los artículos siguientes.
d) Los contratos de las Administraciones Públicas serán inválidos por concurrir
en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de
derecho civil.
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26.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato:
a) La propuesta se deberá ratificar por el Pleno.
b) Se levantará acta en la que se consignarán las circunstancias que la
han motivado.
c) La Administración no puede acordar en ningún momento la suspensión de
los contratos.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
27.- Señale la definición correcta:
a) Los contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de
servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el
sector público y el sector privado que celebren los entes, organismos
y entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo
con las normas contenidas en la presente sección.
b) Los contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios
públicos, suministros, servicios, de colaboración entre el sector público y el
sector privado, y los contratos mixtos, que celebren los entes, organismos y
entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las
normas contenidas en la presente sección.
c) Los contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios
públicos, suministros y de servicios que celebren los entes, organismos y
entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las
normas contenidas en la presente sección.
d) Los contratos de obras, concesión de obra pública, suministros, servicios y
de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los
entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público se
calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección.
28.- Iniciado por el interesado un procedimiento de responsabilidad patrimonial,
se le requiere por la Administración la subsanación de la solicitud, indique el plazo
previsto para ello:
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Veinte días.
d) Un mes.
29.- En un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando prescribe el
derecho a reclamar:
a) En el plazo de seis meses de producirse el hecho o el acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
b) Al año de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o
se manifieste su efecto lesivo.
c) A los cuatro años de producirse el hecho o el acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
d) A los cinco años de producirse el hecho o el acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
30.- Que principio constituye el eje sobre el cuál se configura el régimen local
valenciano:
a) Principio de autonomía.
b) Principio de transparencia.
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c) Principio de pluralismo político.
d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.
31.- Dónde se regula el procedimiento para la consulta pública previa a la
elaboración de las Ordenanzas Locales:
a) En el artículo 48 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL).
b) En los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL).
c) En el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
32.- Cuál es el plazo mínimo previsto en la Ley para presentar reclamaciones y
sugerencias frente a la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos Locales:
a) Quince días hábiles.
b) Veinte días hábiles.
c) Treinta días.
d) Un mes.
33.- Son elementos del municipio:
El territorio y la población.
El territorio, la población y la organización.
El territorio, la población, la organización y su funcionamiento.
El territorio.

a)
b)
c)
d)

34- Cuál de los siguientes datos no es obligatorio que se contemple en el
Padrón municipal:
a) Certificado o título escolar o académico que se posea.
b) Lugar y fecha de nacimiento.
c) Número de teléfono.
d) Nacionalidad.
35.- Cuál de las competencias que se mencionan a continuación no ejercen los
municipios con el carácter de propia, según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL):
a) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
b) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
c) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo
libre.
d) Todas las competencias descritas tienen el carácter de propias y se
deben ejercer en todo caso, por los municipios.
36.- Los procedimientos de naturaleza sancionadora:
a) Se regulan sus principios generales en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
b) Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y
establecerán la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
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c) Se constituyen en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) como
especialidades dentro del procedimiento administrativo común.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
37.- ¿Qué recurso es admisible, tras la publicación definitiva de la aprobación
definitiva de una ordenanza no fiscal?
a) Recurso de alzada. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó
el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
b) Recurso extraordinario de revisión extrajudicial.
c) No cabe recurso en vía administrativa.
d) Recurso potestativo de reposición, puesto que se ha puesto fin a la vía
administrativa, pudiendo ser recurrido ante el mismo órgano que dictó el
acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
38.- En cuanto al desistimiento y la renuncia, indique la respuesta correcta:
a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté
prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
b) No podrá acordarse el desistimiento por la simple inactividad del interesado
en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables
para dictar resolución.
c) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y
declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el
mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de
diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
39.- El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del
interesado:
a) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos en los que su
estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante
facultades relativas al servicio público.
b) Si tuviere carácter desestimatorio, la resolución expresa posterior al
vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación al
sentido del silencio.
c) Si tuviere carácter desestimatorio, la resolución expresa posterior al
vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin
vinculación al sentido del silencio.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
40.- Se consideran interesados en un procedimiento administrativo:
a) El derecho-habiente que suceda en tal condición cuando la condición de
interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, cualquiera que
sea el estado del procedimiento.
b) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan
resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en
tanto no haya recaído resolución definitiva.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
41.- Según el principio de la autotutela ejecutiva:
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a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la
fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas
procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la
disposición general.
c) Serán anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.
d) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
42.- Son recursos administrativos:
a) Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición, declaración de
lesividad y recurso extraordinario de revisión.
b) Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso
extraordinario de revisión.
c) Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición, recurso
extraordinario de revisión y recurso contencioso-administrativo.
d) Recurso de alzada y recurso potestativo de reposición.
43.- El personal funcionario de carrera de una administración que, en virtud de
los procedimientos de transferencias, concurso o libre designación, obtenga destino en
otra administración pública:
a) Será declarado en situación administrativa de excedencia voluntaria por
interés particular.
b) Será declarado en situación administrativa de excedencia forzosa.
c) Será declarado en situación administrativa de servicios en otras
administraciones públicas.
d) Será declarado en situación administrativa de servicios especiales.
44.- El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (LIPSAP):
a) Podrá ejercer el desempeño de actividades privadas, incluidas las de
carácter profesional.
b) Podrá ejercer actividades profesionales prestadas a personas a quienes se
esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.
c) Podrá pertenecer a Consejos de Administración u órganos rectores de
Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas
esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento,
Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
45.- Constituye la Tesorería de las entidades locales:
a) Todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de la
entidad local, generados tanto por operaciones presupuestarias como
extrapresupuestarias.
b) Todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de la entidad
local, generados por operaciones presupuestarias, pero no por
extrapresupuestarias.
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c) Únicamente los fondos existentes en las cajas de efectivo constituidas y los
avales depositados.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
46.- Son funciones encomendadas a la Tesorería de las entidades locales:
a) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual
satisfacción de las obligaciones.
b) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.
c) Responder de los avales contraídos.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
47.- La hacienda de las entidades locales estará integrada, entre otros, por los
siguientes recursos:
a) Ingresos procedentes de su patrimonio, siempre que sean de derecho
público.
b) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás derecho privado.
c) Las subvenciones.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
48.- Tienen la consideración de tributos propios de la hacienda de las entidades
locales:
a) Los impuestos municipales, únicamente.
b) Los impuestos, tasas, contribuciones especiales, así como recargos
exigibles sobre los impuestos de otras comunidades autónomas o de
otras entidades locales.
c) Los impuestos, tasas, contribuciones especiales, precios públicos, así como
recargos exigibles sobre los impuestos de otras comunidades autónomas o
de otras entidades locales.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
49.- Son tributos municipales:
a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades
Económicas, e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
b) Las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial del dominio
público local.
c) La participación en los tributos del Estado.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
50.- Señale la afirmación correcta:
a) Los Ayuntamientos exigirán el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana en todo caso y con carácter obligatorio.
b) Los Ayuntamientos podrán exigir el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, previa aprobación de las
correspondientes ordenanzas fiscales.
c) Los Ayuntamientos podrán exigir la cuota municipal del Impuesto sobre el
Valor Añadido
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
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