
PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.- La Constitución española consta de….
A) Un Preámbulo, Diez Títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
B)  Un  Preámbulo,  Un  Título  Preliminar,  Diez  Títulos,  cinco  disposiciones  adicionales,  nueve  transitorias,  una
derogatoria y una final.
C) Un Preámbulo, Un Título Preliminar, Diez Títulos, Cuatro disposiciones adicionales, diez transitorias, una derogatoria
y una final.
D)  Un Preámbulo,  Un Título  Preliminar,  Diez  Títulos,  Cuatro  disposiciones  adicionales,  Nueve Transitorias,  Una
Derogatoria y Una Final.

2.- Señale la respuesta correcta
A)  El estado de excepción será declarado por el  Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros,
previa autorización del Congreso de los Diputados.
B) El estado de excepción será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva
del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones
C) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando
cuenta inmediata al Congreso de los Diputados.
D) El Estado de excepción será declarado por el Congreso de los Diputados, previa autorización del Rey.

3.- El desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Sección Primera del Capítulo
II del Título I se regulará mediante
A) Ley Orgánica y Ley Ordinaria
B) Ley Orgánica
C) Ley Ordinaria
D) Real Decreto Legislativo y Ley Ordinaria

4.-  Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  147.2  de  la  Constitución  española,  Los  Estatutos  de  Autonomía  deberán
contener
A)  La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio
con indicación de las provincias que forman parte de la Comunidad, la denominación, organización y sede de las
instituciones autónomas propias, las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las
bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
B) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio,
la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y las competencias asumidas dentro del
marco establecido en la Constitución.
C) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio,
la  denominación  y  sede  de  las  instituciones  autónomas  propias,  las  competencias  asumidas  dentro  del  marco
establecido en la Constitución.
D)  La  denominación  de  la  Comunidad  que  mejor  corresponda  a  su  identidad  histórica,  la  delimitación  de  su
territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, las competencias asumidas
dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las
mismas.

5.- Según los dispuesto en el artículo 147.3 de la Constitución Española la reforma de los Estatutos de autonomía….
A) Se encuentra regulada en una Ley Estatal
B) Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes
Generales, mediante ley orgánica.
C) Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes
Generales, mediante ley ordinaria
D) Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y no requerirá de la aprobación por las Cortes Generales.

6. - Según lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución española, El estado se organiza territorialmente en…
A) Municipios, en Mancomunidades, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
B) Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
C) Municipios, en comarcas, en mancomunidades, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
D) Ninguna Respuesta es correcta.



7.- Según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local…
A) La alteración de términos municipales,  se regulará por  la  legislación de las  Comunidades Autónomas sobre
régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los
límites provinciales. Requerirá en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de
Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere,
así  como informe de la  Administración  que ejerza  la  tutela  financiera.  Simultáneamente  a  la  petición de este
dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.
B) La alteración de términos municipales,  se regulará por la legislación estatal dictada en desarrollo del presente
artículo, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites
provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del
órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe
de  la  Administración  que  ejerza  la  tutela  financiera.  Simultáneamente  a  la  petición  de  este  dictamen  se  dará
conocimiento a la Administración General del Estado.
C) La alteración de términos municipales, se regulará por la legislación estatal  dictada en desarrollo del  presente
artículo, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites
provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del
órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe
del Ministerio de Hacienda. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Comunidad
Autónoma.
D) La alteración de términos municipales, se regulará por la legislación estatal  dictada en desarrollo del  presente
artículo. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del
órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe
de  la  Administración  que  ejerza  la  tutela  financiera.  Simultáneamente  a  la  petición  de  este  dictamen  se  dará
conocimiento a la Administración General del Estado.

8.- Onda, como municipio con una población superior a los 20.000 habitantes …
A) Necesita acuerdo plenario para constituir Junta de Gobierno Local.
B) Para que exista Junta de Gobierno Local es necesario que esté previsto en su Reglamento Orgánico.
C) A y B son correctas.
D) Ninguna es correcta

9.- Según el artículo 26.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Onda, como
municipio con una población superior  a  20.000 e inferior  a  50.000 habitantes,  debe prestar,  en todo caso,  los
siguientes servicios
A) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población,  pavimentación  de  las  vías  públicas,  parque  público,  biblioteca
pública,  tratamiento de residuos,  protección civil,  evaluación e información de situaciones de necesidad social,  la
atención  inmediata  a  personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social,  prevención  y  extinción  de  incendios,
instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo urbano de viajeros, medio ambiente urbano.
B)  Alumbrado  público,  cementerio,  recogida  de  residuos,  limpieza  viaria,  abastecimiento  domiciliario  de  agua
potable,  alcantarillado,  acceso a  los  núcleos  de población,  pavimentación de las  vías  públicas,  parque público,
biblioteca pública, tratamiento de residuos, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad
social,  la  atención  inmediata  a  personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social,  prevención  y  extinción  de
incendios, instalaciones deportivas de uso público.
C)  El  artículo  26 de la  Ley 7/1982,  de  2  de  abril,  quedó  derogado con la  Ley  27/2013,  de  27  de diciembre,  de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
D) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población,  pavimentación  de  las  vías  públicas,  parque  público,  biblioteca
pública,  tratamiento de residuos,  protección civil,  evaluación e información de situaciones de necesidad social,  la
atención  inmediata  a  personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social,  prevención  y  extinción  de  incendios,
instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo urbano de viajeros, medio ambiente urbano, promoción
de la cultura y equipamientos culturales.

10.- Señale la respuesta correcta….
A) Las entidades sin personalidad jurídica no se encuentran obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones públicas.
B) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si  se comunican con las Administraciones Públicas para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse



a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse
con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado por aquella.
C) Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de
medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón
de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
D)  Las  personas  jurídicas  no  se  encuentran  obligadas  a  relacionarse  a  través  de  medios  electrónicos  con  las
Administraciones públicas.

11. Los requisitos de los actos administrativos, de conformidad con la ley 39/2015  LPCAP, son:

a La motivación y la forma.
b La motivación y la oportunidad.
c La legitimación y la oportunidad.
d La forma y la legitimación.

12. Entre otras son clases de actos administrativos:
a Los impugnables, los reglados, de tramite, etc.
b En ningún caso son actos administrativos los actos plurilaterales.
c No son actos administrativos los que tienen la consideración de tácitos.
d Los actos de trámite no pueden calificarse como administrativos ya que no resuelven el asunto.

13. El plazo en el que debe cursarse la notificación es de:
a 3 días a partir de la fecha en que se dicto el acto.
b 15 días a partir de la fecha en que se dicto el acto.
c 10 días a partir de la fecha en que se dicto el acto.  
d 6 días a partir de la fecha en que se dicto el acto.

14. Cuando es válida una notificación electrónica:
a Cuando se envíe por cualquier medio electrónicos, tales como correos, we transfer.
b Cuando el medio empleado permita tener constancia del envío, la recepción, acceso indicando hora, fecha

y contenido y identidad del remitente i destinatario.
c Cuando el medio empleado permita un acceso integro al contenido de esta, sin ser necesario que identifique

expresamente al remitente.
d Cuando se envíe siempre un preaviso de la notificación.

15. Los actos administrativos son efectivos desde:
a Desde la fecha en que se dicten.
b Desde la fecha en que se dicten salvo que del contenido se desprenda otra fecha distinta.
c Desde la fecha en que se dicten salvo que estén supeditados a publicación o notificación.
d Des de la fecha que se dicten y de forma preferente con carácter retroactivo.

16. Los actos administrativos tendrán carácter retroactivo:
a Cuando tenga efectos lesivos pera el interesado.
b De forma habitual tendrán carácter retroactivo.
c Cuando lesione intereses o derechos de terceros.
d Cuando derive de la previa anulación de un acto.

17. Son medios de ejecución forzosa:
a El apremio sobre el patrimonio, la motivación, la multa coercitiva, el apercibimiento.
b El apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva, el apercibimiento.
c El apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva, compulsión sobre las personas.
d El apremio sobre el patrimonio, la multa coercitiva, el apercibimiento, compulsión sobre las personas.

18. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos que:
a Que lesionan derechos, se han dictado por órgano incompetente, disponen de un contenido imposible, se

han  dictado  prescindiendo  del  procedimiento,  los  que  son  constitutivos  de  delito,  son  contrarios  al
ordenamiento jurídico y cualquier otro que expresamente disponga la ley.



b Los que lesionen derechos, los que disponen de un contenido poco claro por generar inseguridad jurídica a
los  interesados,  los  que  son  contrarios  al  ordenamiento  jurídico,  los  que  son  constitutivos  de  delito  y
cualquier otro que expresamente disponga la ley.

c Los que lesionen intereses particulares, los que han seguido los tramites que fija la ley para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados, pero tienen un resultado lesivo para los interesados, y cualquier otro que
expresamente disponga la ley.

d Que lesionan derechos y libertades, los dictados fuera de plazo, los que se dicten por órgano competente,
cuando dicha competencia únicamente afecte al territorio; y cualquier otro que expresamente disponga la ley.

19. El principio de conservación del acto administrativo:
a Es un limite a la nulidad de los actos y supone que deberá de conservarse el acto declarado nulo hasta que no
se dicte un nuevo acto que lo sustituya.
b Es un limite a la nulidad de los actos y supone el órgano que dicte el acto de nulidad debe de expresar que ha
motivado tal declaración de nulidad.
c Es un limite a la nulidad de los actos y supone el órgano que dicte el acto de nulidad debe de expresar que
términos del acto deben ejecutarse de forma inmediata.
d Es un limite a la nulidad de los actos y supone el órgano que dicte el acto de nulidad debe de expresar actos
del mismo deben de mantenerse ya que su contenido no variaría.

20. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse:
a A iniciativa propia, por orden superior, por petición razonada de otros órganos, por denuncia.
b De oficio a iniciativa propia, por orden superior, por petición razonada de otros órganos, por denuncia o

bien a solicitud del interesado.
c De oficio, por denuncia, por petición de un órgano superior.
d De oficio o a petición razonada de otros órganos colegiados de la Administración.

21. Según lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio; se autoriza una tasa adicional para 
la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos:

a)  en los dos años anteriores a 1 de enero de 2021.
b) en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2021.
c) en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
d) en los dos años anteriores a 1 de enero de 2020.

22. ¿Cuál de los siguientes derechos no es un derecho de carácter individual correspondiente a los empleados 
públicos?

a) la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
c) la libre asociación profesional.
d) Todos los anteriores son derechos de carácter individual.

23. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de:
a) 30 días hábiles.
b) 22 días hábiles.
c) 28 días hábiles.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

24. Siguiendo los dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en ningún caso, el salario 
en especie podrá superar:

a) El 30% de las percepciones salariales del trabajador.
b) El 50% de las percepciones salariales del trabajador.
c) El 25% de las percepciones salariales del trabajador.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

25. Un contrato cuyo objeto es un seguro de responsabilidad civil profesional se califica como:
a) Un contrato administrativo de servicios.
b) Un contrato administrativo de suministro.
c) Un contrato administrativo mixto.
d) Un contrato privado.



26. En el ámbito de las entidades locales, formará parte de las mesas de contratación, obligatoriamente:
a) El alcalde/esa.
b) El Secretario/a.
c) El Interventor/a.
d) La b) y la c) son correctas.

27. Indique el presupuesto base de licitación del contrato según los siguientes datos. Importe de la anualidad sin IVA: 
10.000 euros. Duración inicial: 2 años. Prórrogas: 2 años. Modificaciones: 10%. IVA: 21%.

a) 24.200 euros.
b) 53.240 euros.
c) 48.400 euros.
d) 20.000 euros.

28. Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir
en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de:

 a) 5.
 b) 9.
 c) 7.
 d) 6.

29. Con carácter excepcional, el plazo para aprobar y publicar los procesos de estabilización de empleo temporal a que 
se refieren las disposiciones adicionales vigésima novena, trigésima y trigésima primera de la LPGE para el año 2018, 
se amplía:

 a) Hasta el 1 de enero de 2023.
 b) Hasta el 31 de diciembre de 2021.
 c) Hasta el 31 de diciembre de 2020.
 d) Hasta el 1 de julio de 2022.

30. En las entidades locales,  las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos menores 
corresponden a:

a) La alcaldía.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) La alcaldía, excepto los contratos de obras.
d) Dependerá de de los recursos ordinarios del presupuesto.

 31. El presupuesto del ejercicio entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez:
        a) Aprobado definitivamente por el Pleno
        b) Publicada su aprobación definitiva en los boletines oficiales
        c) El 1 de enero del ejercicio al que corresponda, bien por su aprobación previa, bien como prorrogado en caso 

contrario.
        d) Ninguna de las tres es correcta
     
32. ¿Cuál de los siguientes no se considera un recurso de las Haciendas Locales?
      a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
      b) Las participaciones en los tributos del Estado.
      c)El producto de las operaciones de crédito.
      d) ninguna de las anteriores es correcta

33. La Cuenta General del ejercicio deberá estar aprobada antes de:
a) 15 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponde la cuenta
b) 1 de junio del ejercicio siguiente al que corresponde la cuenta
c) 1 de octubre del ejercicio siguiente al que corresponde la cuenta
d) ninguna de las tres es correcta

34. ¿En que capítulo de la clasificación económica del presupuesto se recogen las inversiones a realizar por el 
ayuntamiento en el ejercicio?

a) 3



b) 5
c) 7
d) Ninguno de los anteriores

35. El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto se realizará, 
como mínimo,

a) Sobre la aplicación presupuestaria.
b) Sobre la bolsa de vinculación a la que corresponda la aplicación.
c)  Sobre el capítulo  que corresponda la aplicación.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

36. Los gastos correspondientes a la Policía Local destinada a la Seguridad y Orden Público son imputables al Grupo de 
programa.

a) 132
b) 420
c) 920
d) Ninguna de las anteriores es correcta

37. Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos, así como los procedentes de las modificaciones 
presupuestarias pueden encontrarse en la situación de: 

a) Créditos disponibles.
b) Créditos retenidos pendientes de utilización.
c) Créditos no disponibles.
d) Todas las anteriores son correctas

38. Las modificaciones del Presupuesto de gastos mediante las 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 existiendo aplicación 
presupuestaria el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación se denominan:

a) Crédito extraordinario.
b) Suplemento de crédito.
c) Crédito y suplemento de crédito.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

39. El acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de 
gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado se denomina

a) Retención de crédito.
b) Disposición de crédito.
c) Reconocimiento de la obligación.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

40. . ¿En cuál de los siguientes casos no puede acumularse más de una de las fases de ejecución del presupuesto de 
gastos?

a) Autorización-disposición.
        b) Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación.
        c) Disposición-reconocimiento de la obligación.
        d) Todas las anteriores son posibles

41. Las entidades locales no podrán exigir tasas por: 
a) Limpieza de la vía pública.
b)Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local .
c)Entradas de vehículos a través de las aceras .
d)Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas sobre vías públicas.

42. Cuales de estas bonificaciones son obligatorias para los municipios, en relación con el  Impuesto sobre bienes
inmuebles: 



a) Bonificación del 50% en la cuota integra del impuesto las viviendas de protección oficial, durante los tres periodos
impositivos siguientes al otorgamiento de la calificación definitiva.
b) Bonificación del  50% en la  cuota  integra  del  impuesto las  viviendas de protección oficial,  a  partir  de los  tres
primeros periodos impositivos desde el otorgamiento de la calificación definitiva.
c)Bonificación del 90%de la cuota integra a titulares de familias numerosas.
d)Bonificación  del  50%de  la  cuota  integra  a  bienes  inmuebles  en  los  que  se  hayan  instalado  sistemas  de
aprovechamiento eléctrico de energía proviniente del sol.

43.  Cuales  de  estas  afirmaciones  son  correctas  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza fiscal  de  Onda
reguladora del Impuesto sobre actividades económicas: 
a)El hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas está constituido por el  ejercicio dentro del término
municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas siempre que se ejerzan en un local determinado.
b)  Están  exentos  los  sujetos  pasivos  que  inicien  el  ejercicio  de  su  actividad,  durante  los  tres  primeros  períodos
impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma .
c) Las vías públicas de Onda se clasifican en tres categorías fiscales para aplicar los coeficientes de ponderación.
d) La a) y la c) son correctas.

44. Según la Ordenanza fiscal de Onda reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras el tipo de
gravamen para las licencias, declaraciones responsables y comunicaciones previas de carácter urbano será:
a) Hasta el 3%
b) El 3 %
c) El 2 %
d) Ninguna de la anteriores es correcta.

45.Cuales de los siguientes son supuestos expropiatorios según Decreto Legislativo 1 /2021, de 18 de junio, del Consell
de aprobación del Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: 
a) Los terrenos dotacionales previstos en los planes .
b) Los terrenos y bienes cuando lo requiera la ampliación del patrimonio público de suelo.
c)  El incumplimiento de los deberes de edificación o rehabilitación .
d) Todas las anteriores son correctas.

46. Según lo establecido en el  Decreto Legislativo 1 /2021, de 18 de junio ,  del Consell  de aprobación del texto
refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, cual de estos documentos no forma parte del
plan general estructural: 
a) Estudio de paisaje.
b) Fijación de indicadores de seguimiento de su ejecución.
c) Fichas de gestión para las unidades de ejecución delimitadas en el plan.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

47. Cuales de estas afirmaciones son aplicables a los Planes Parciales: 
a) Definen o remodelan volúmenes y alineaciones .
b) Ordenan pormenorizadamente sectores completos en ámbitos de suelo urbanizable .
c) Se desarrollarán, en todo su ámbito, mediante una o varias unidades de ejecución.
d) La b) y la c) son correctas.

48. Las reparcelaciones tiene por objeto:
a) Regularizar urbanísticamente la configuración y linderos de las fincas.
b) Adjudicar a la administración los terrenos urbanizados que legalmente le correspondan.
c) Compensar en metálico a los propietarios que no reciban adjudicación en parcela.
d) Todas son correctas.

49. Cuales de los siguientes actos están sujetos siempre a licencia urbanística, según el Decreto Legislativo 1 /2021, de
18 de junio , del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: 



a) La colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el
subsuelo.
b) Las obras y los usos que deban hacerse con carácter provisional. 
c) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural. 
d) La b y la c) son correctas.

50. En los supuestos de obras no legalizadas por autorización urbanística, ¿que plazo se le otorga al interesado en el
acuerdo de suspensión de las mismas para que solicite la  licencia que corresponda? 
a) 2 meses.
b) 1 mes.
c) 30 días.
d) 15 días.

51.Cuales de estas normas se aplican con carácter general a las subvenciones que otorgen las entidades locales según
el Reglamento de servicios de las corporaciones locales:
a) La Corporación puede revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en contrario.
b) No podrán exceder del 50 % del coste de la actividad.
c)  Las dos anteriores son correctas.
d) Serán invocables como precedente.

52.- Según el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regladora de la Bases de Régimen Local, El  Estado y las
Comunidades Autónomas,  en el  ejercicio de sus respectivas competencias,  podrán delegar en los Municipios el
ejercicio de sus competencias….
A) La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser superior a
cinco años.
B)  La  delegación  habrá  de  mejorar  la  eficiencia  de  la  gestión  pública,  contribuir  a  eliminar  duplicidades
administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
C) Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o
varias competencias comunes, dicha delegación podrá realizarse sin seguir criterios homogéneos.
D)  La  Administración  delegante  no  podrá  solicitar  la  asistencia  de  las  Diputaciones  provinciales  o  entidades
equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado.

53. La resolución contendrá como mínimo:
a) La motivación y los interesados, y en todo caso se notificará en papel a los mismos.
b) La motivación, los recursos que cabe interponer indicando el plazo y órgano ante el cual debe interponerse.
c) La motivación, identificación de los interesados, del órgano que la dicta y en todo caso se dictará electrónicamente.
d) La motivación, los recursos que cabe interponer indicando el plazo y órgano ante el cual debe interponerse y se
dictará de forma electrónica garantizando la identidad del órgano que la dicta y la autenticidad e integridad del
documento.

54. La aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función salvo cuando las bajas y las altas 
afecten a créditos de personal corresponderá:

a) al Pleno.
b) a la Alcaldía.
c) a la Intervención.
d) a la Junta de Gobierno.

55. ¿La gestión catastral de qué impuesto local corresponde a la administración tributaria del Estado?
        a) IBI
        b) IAE
        c) IVTM
        d) Ninguna de las tres es correcta


