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EXAMEN 25 DE ENERO 2013 

MODELO B 

 
 
 
1. El planteamiento presupuestario del “Superávit Potencial de Pleno Empleo” defiende 
la política discrecional de gasto público porque: 

a) La evolución de la Renta Nacional es estacionaria 
b) Existe un gap entre el nivel de Renta Nacional real y el de Renta Nacional 

potencial 

c) Implica un mayor control presupuestario 
 
2. En el modelo IS-LM, una política fiscal expansiva no produce un efecto “crowding –
out” cuando: 

a) La curva LM es completamente rígida 
b) La economía está en situación de pleno empleo  
c) La curva LM es totalmente elástica 

 
3. La existencia de un déficit presupuestario implica que:   

a) La economía muestra una fuerte necesidad de financiación pública 
b) Los gastos públicos superan a los ingresos públicos en un determinado 

periodo 

c) El gasto realizado supera al gasto presupuestado en un período determinado 
 
4. ¿Cuál de las siguientes situaciones favorecería la reducción del déficit público?: 

a) La existencia de un saldo primario positivo en el presupuesto público 
b) Un stock de Deuda Pública creciente en relación con el PIB de la economía 
c) Un fuerte incremento de los tipos de interés nominales de la economía 

 
5. La Renta Nacional Bruta Disponible a precios de mercado es mayor que el Producto 
Nacional Bruto a precios de mercado si: 

a) El saldo de la Balanza de Transferencias del resto del mundo es negativo 
b) El saldo de la Balanza de Transferencias del resto del mundo es positivo 
c) El saldo de la Balanza de Rentas del resto del mundo es positivo 

 
6. Si a la producción final de bienes y servicios de una economía, valorada a precios de 
mercado, le restamos los impuestos indirectos y le sumamos las subvenciones, 
estaremos calculando: 

a) El valor de la producción en términos netos 
b) La Renta Nacional a precios de mercado 
c) El valor de la producción a coste de los factores 

 
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?  

a) La Deuda Pública es un medio de financiación de la actividad económica del  
Sector Público 

b) La Deuda Pública no es un activo financiero que permita regular la liquidez 
de la economía 

c) La Deuda Pública es un instrumento adicional al servicio de las políticas de 
estabilización económica 
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8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a los títulos de Deuda Pública es 
correcta?  

a) El precio de emisión es siempre igual al valor nominal del título 
b) El precio de emisión puede ser inferior al valor nominal 
c) El precio de emisión es siempre superior al valor nominal del título 

 
9. ¿Cuál de los siguientes recursos no contribuye a la financiación de la Unión 
Europea?: 

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido 
b) El impuesto sobre transacciones financieras 
c) Los Derechos de Aduana 

 
10. El objetivo primordial del Eurosistema es: 

a) Mantener la estabilidad de precios 

b) Promover el progreso económico y social 
c) Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos en la zona euro 

 
11. Señale cuál de las siguientes funciones no está atribuida al Sistema Europeo de 
Bancos Centrales: 

a) Diseñar y ejecutar la política monetaria 
b) Diseñar y ejecutar la política cambiaria 
c) Autorizar la emisión de billetes 

 
12. Si el Banco de España aumenta el coeficiente de caja, el multiplicador monetario 
será: 

a) Mayor 
b) Menor 

c) Igual 
 
13. Si la elasticidad-renta de la demanda de un bien es mayor que cero, el bien será por 
definición: 

a) Un bien normal 
b) Un bien inferior 
c) Un bien de lujo 

 
14. Señale la respuesta incorrecta. La elasticidad precio de la demanda de un bien será 
mayor: 

a) Cuanto mayor sea la fidelidad del consumidor a una marca 
b) Cuanto mayor sea la disponibilidad de bienes sustitutivos   
c) Cuanto mayor sea el porcentaje que el precio del producto representa sobre la 

renta del consumidor 
 
15. El motivo del “ahorro a lo largo del ciclo vital” de Modigliani defiende que: 

a) Los consumidores apartan dinero durante sus años de trabajo con el fin de 
poder consumir cuando se jubilen  

b) Los consumidores apartan dinero durante los años buenos para sortear los años 
malos a lo largo de su vida 

c) Los consumidores apartan dinero durante sus años de trabajo para atender 
necesidades imprevistas a lo largo de su vida 
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16. Cuando una curva de oferta de trabajo se vuelve hacia atrás significa: 
a) Que el efecto-sustitución de una subida de salarios domina al efecto-renta 
b) Que el efecto-sustitución y el efecto-renta de una subida de salarios son casi 

iguales 
c) Que el efecto-sustitución de una subida de salarios es inferior al efecto-renta 

 
17. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

a) La diferencia entre el precio y el coste marginal es el beneficio del 
monopolista 

b) Un monopolista elige la cantidad en la que el ingreso marginal es igual al coste 
marginal 

c) En el punto de equilibrio del monopolista, el ingreso marginal es menor que el 
precio 

 
18. ¿En qué principio se basa la competencia entre oligopolistas de Cournot?: 

a) Cada empresa cree que si altera su nivel de producción, sus rivales no 
alterarán el suyo 

b) Cada empresa fija su precio creyendo que, si lo altera, sus rivales no alterarán el 
suyo 

c) Cada empresa cree que sus rivales imitarán sus reducciones del precio pero no 
sus subidas 

 
19. En una economía cerrada y con sector púbico, en la que ni la inversión ni los 
impuestos dependen de la renta, ¿cuáles serían los efectos de un aumento de la 
propensión marginal al consumo? 

a) El ahorro permanece constante y la renta aumenta 
b) El ahorro disminuye y la renta aumenta 
c) El ahorro disminuye  y la renta también 

 
20. Sobre la pendiente de la curva IS, podemos afirmar que: 

a) Cuanto menor sea la sensibilidad de la inversión al tipo de interés, más plana 
será la curva IS 

b) Cuanto mayor sea el multiplicador del gasto autónomo, más plana será la 
curva IS 

c) Cuanto mayor sea el tipo impositivo, más plana será la curva IS 
 
21. En el modelo IS-LM, si disminuye el tipo impositivo:   

a) Desplaza la IS a la derecha 
b) Lleva a un movimiento a la derecha a lo largo de IS 
c) La curva LM varía su pendiente 

 
22. Cuanto más sensible sea la inversión a las variaciones del tipo de interés: 

a) Mayor pendiente tendrá la curva LM 
b) Mayores serán los efectos de la política monetaria sobre la renta 

c) Menores serán los efectos de la política monetaria sobre la renta 
 
23. Un punto situado por debajo de la LM significa: 

a) Exceso de demanda de dinero 
b) Exceso de oferta de dinero 
c) La oferta monetaria es mayor que la demanda monetaria 
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24. Partiendo de una situación de equilibrio y siguiendo el modelo de Mundell – 
Fleming, en una economía abierta con movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio 
fijo, el proceso de una política monetaria restrictiva concluye con: 

a) Un tipo de interés más alto al del nivel inicial 
b) Un tipo de interés semejante al del nivel inicial 
c) Una depreciación del tipo de cambio 

 
25. Siguiendo el modelo Mundell-Fleming, en una economía abierta con movilidad 
perfecta de capitales y tipo de cambio fijo: 

a) La política monetaria es más eficaz que cuando la movilidad de capitales no es 
perfecta 

b) La política fiscal es menos eficaz que cuando la movilidad de capitales no es 
perfecta 

c) La política fiscal es más eficaz que cuando la movilidad de capitales no es 
perfecta 

 
26. Partiendo de una situación de equilibrio, en una economía abierta con movilidad 
perfecta del capital y con tipos de cambio flexibles, un aumento exógeno de la demanda 
mundial de nuestros bienes finaliza con: 

a) Un aumento de la producción 
b) Una depreciación de la moneda 
c) Una variación compensatoria de las exportaciones netas 

 
27. Señale la respuesta incorrecta. En el modelo de oferta y demanda agregadas, si 
consideramos el caso de la oferta agregada clásica: 

a) Una expansión fiscal no afecta a la producción pero aumenta el tipo de interés de 
equilibrio 

b) Una expansión monetaria no afecta a la producción pero aumenta el tipo de 
interés de equilibrio 

c) Una expansión fiscal produce un efecto expulsión total 
 

28. En el modelo de demanda y oferta agregadas (DA-OA), una disminución de la 
cantidad de dinero provoca: 

a) Un desplazamiento a la derecha de la curva de DA, presionando a la baja el nivel 
de precios y la producción 

b) Un desplazamiento a la izquierda de la curva de DA, presionando a la baja la 
producción y al alza el nivel de precios 

c) Un desplazamiento a la izquierda de la curva de DA, presionando a la baja 
el nivel de precios y la producción 

 
29. Se considera paro Keynesiano: 

a) al que se produce por la insuficiencia de la demanda agregada 
b) al que se produce por la rigidez a la baja de los salarios 
c) al que se produce por la existencia del subsidio de desempleo 
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30. ¿Con cuál de los siguientes supuestos no se identifica la teoría clásica del mercado 
de trabajo?: 

a) El paro es voluntario 
b) Los precios y los salarios son flexibles al alza y a la baja 
c) La principal causa del desempleo es una demanda efectiva insuficiente 

 
31. Siguiendo la teoría general de Keynes, la gente mantiene dinero por motivo 
transacción como: 

a) Medio de pago 

b) Medio de almacenar riqueza 
c) Medio de acumular riqueza con menos rentabilidad pero menos riesgo 

 
32. Cuál de los siguientes tributos se establece en virtud del principio del beneficio:  

a) La tasa de recogida de residuos urbanos.  
b) El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
c) El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 

 
33. En una etapa de recesión económica, el efecto de los estabilizadores automáticos 
implica que:  

a) Aumentan los ingresos más que los gastos, lo que da lugar a una mayor 
capacidad de financiación.  

b) Aumenta la presión fiscal porque los impuestos y las cotizaciones sociales 
crecen más que la tasa de variación del PIB.  

c) Aumentan los gastos en transferencias y disminuye la recaudación de 
impuestos, lo que da lugar a un aumento del déficit público.  

 
34. Señale la respuesta correcta respecto a los efectos económicos de la inflación en la 
imposición:  

a) Reduce la carga fiscal en los impuestos progresivos 
b) Aumenta la carga fiscal en impuestos progresivos.  
c) Aumenta la carga fiscal en impuestos progresivos y proporcionales  

 
35. En el modelo IS-LM, una política fiscal expansiva elevará la renta (nivel de 
producción) en mayor medida que los tipos de interés, cuanto:  

a) Más plana sea la curva LM.  

b) Más plana sea la curva IS. 
c) Más vertical sea la curva LM.  

 
36. Según la Constitución Española, el Tribunal de Cuentas como supremo órgano 
fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado: 

a) dependerá directamente del Gobierno. 
b) dependerá del Ministerio de Hacienda. 
c) dependerá directamente de las Cortes Generales. 

 
37. El artículo 31 de la Constitución Española somete a reserva legal el establecimiento 
de prestaciones… 

a) …personales o patrimoniales de carácter privado. 
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b) …personales o patrimoniales de carácter público. 

c) …parafiscales 
 
38. Según la Constitución Española, la Ley de Presupuestos: 

a) siempre puede crear tributos. 
b) sólo puede crear tributos si una ley tributaria sustantiva así lo prevé. 
c) no puede crear tributos. 

 
39. Según la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, se entenderá por 
estabilidad presupuestaria de los sujetos clasificados como administraciones públicas, la 
situación de equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo 
con la definición contenida en… 

a) … el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y en las 

condiciones establecidas para cada una de las administraciones. 

b) … la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. 
c) … el Plan General de Contabilidad del Sector Público. 

 
40. Según la Ley General Presupuestaria, no estarán sometidas a fiscalización previa las 
subvenciones… 

a) …de menos de 50.000 euros 
b) …con asignación nominativa 

c) …en favor de otras entidades públicas 
 
41. Según la Ley General Tributaria, el sustituto del contribuyente: 

a) …no tiene carácter de sujeto pasivo. 
b) …tiene carácter de sujeto pasivo. 

c) …es un mero representante del contribuyente. 
 
42. Según la Ley General Tributaria, la analogía… 

a) …se admitirá sólo cuando beneficie al contribuyente. 
b) …no se admitirá salvo que la ley tributaria sustantiva así lo prevea. 
c) …no se admitirá para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito 

del hecho imponible. 

 
43. Según la Ley General Tributaria las normas tributarias se interpretan según… 

a) …lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil. 

b) … lo dispuesto en los tratados y derechos internacionales  
c) …. las reglas de la sana crítica 

 
44. Según la Ley General Tributaria, en la devolución de ingresos indebidos… 

a) …se abonará el interés legal del dinero, aunque no se solicite 
b) …se abonará el interés de demora, aunque no se solicite 

c) …se abonará el interés de demora, sólo si fuera expresamente solicitado  
 
45. Según la Ley General Tributaria, las sanciones… 

a) …forman parte de la deuda tributaria. 
b) …no forman parte de la deuda tributaria. 
c) …sólo forman parte de la deuda tributaria determinada en las actas suscritas en 

conformidad 
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46. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los ingresos procedentes de la 
enajenación o gravamen de bienes y derechos patrimoniales no podrán destinarse a 
financiar… 

a) …gastos de realización de obras que determinen la exigencia de una 
contribución especial. 

b) … gastos corrientes salvo en el caso de parcelas sobrantes y efectos no 

utilizables. 

c) …gastos distintos de los derivados de la deuda pública 
 
47. Según la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria, el volumen de deuda 
pública del conjunto de las administraciones no podrá superar el 60% del PIB, y ese 
porcentaje se distribuye entre las distintas administraciones… 

a) …en partes iguales 
b) …en partes iguales al Estado y Comunidades Autónomas, y en menor porcentaje 

a las Corporaciones Locales 
c) …en partes desiguales entre las tres administraciones 

 
48. Según la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria, en caso de apreciar 
riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de una corporación 
local, el Gobierno le formulará una advertencia motivada, y la Corporación Local 
deberá en el plazo de un mes 

a) …presentar alegaciones que impidan la aplicación de las sanciones previstas en 
la Ley 

b) …adoptar el acuerdo de congelar el gasto disponible y notificarlo al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas 

c) ...adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo y notificarlas al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
49. Según el artículo 12 de la Ley General Tributaria, en el ámbito de las competencias 
del Estado, la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Leyes 
y demás normas en materia tributaria corresponde: 

a) Al Consejo de Ministros 
b) Al Ministro de Hacienda 

c) Al Director General de Tributos 
 
50. Según la Ley General Presupuestaria, dicha Ley tiene por objeto la regulación del 
régimen presupuestario, económico financiero, de intervención y de control financiero 
del sector público estatal, así como la regulación de: 

a) El régimen jurídico general del patrimonio del sector público estatal 
b) La contabilidad del sector público estatal 
c) El régimen jurídico de las ayudas y subvenciones concedidas por el sector 

público estatal con cargo a sus presupuestos  
 
51. Indique, a tenor de lo establecido en el artículo 75 de la Ley General Tributaria, qué 
causa de extinción de la deuda tributaria sólo puede producirse en virtud de la ley en la 
cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen: 

a) Extinción por condonación 

b) Extinción por insolvencia 
c) Extinción por consignación 
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52. Según el orden de embargo de bienes establecido en el artículo 169 de la Ley 
General Tributaria, el embargo de bienes inmuebles será anterior al de: 

a) Bienes muebles 
b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo 
c) Sueldos, salarios y pensiones 

 
53. Según el artículo 222 de la Ley General Tributaria, cuando en el plazo establecido 
para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposición y reclamación económico-
administrativa que tuvieran como objeto el mismo acto: 

a) Se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el 
segundo 

b) Se tramitará en todo caso la reclamación económico-administrativa declarándose 
inadmisible el recurso de reposición 

c) Se notificará al recurrente la prohibición de simultanear ambos recursos, 
concediéndole un plazo de diez días para subsanar 

 
54. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplica el mismo tipo de 
gravamen a: 

a) Las rentas del trabajo y del capital 
b) Las rentas del capital y a las ganancias y pérdidas de patrimonio 
c) Las rentas del trabajo y las rentas de actividades económicas 

 
55. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones pueden tener la consideración de 
sujetos pasivos… 

a) Las personas físicas 
b) Las personas jurídicas 
c) Las personas físicas y jurídicas 

 
56. Según la Ley del IVA, en las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas 
por este impuesto, cuando originen pagos anticipados anteriores a la realización del 
hecho imponible, el impuesto se devengará, con carácter general: 

a) En el momento de la entrega del bien o prestación del servicio 
b) En el momento de la emisión de la correspondiente factura 
c) En el momento del cobro total o parcial del precio por los importes 

efectivamente percibidos 

 

57. Tal como se establece en la Orden EHA/3565/2008 por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, los créditos se agruparán según 
su naturaleza económica diferenciando las operaciones: 

a) Corrientes, de capital y financieras 
b) Corrientes y de capital 
c) Ordinarias y extraordinarias 

 
58. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito pueden financiarse, entre 
otros recursos, mediante: 

a) Compromisos concertados de ingresos 
b) Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería 
c) Enajenación de bienes de las entidades locales 
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59. Según determina la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local en 
relación con los gastos con financiación afectada, las desviaciones de financiación se 
calculan: 

a) Por diferencia entre los derechos reconocidos netos y el producto del 
coeficiente de financiación por el total de las obligaciones reconocidas netas 

b) Por diferencia entre la totalidad de los ingresos presupuestarios previstos de un 
proyecto y los efectivamente reconocidos 

c) Por cociente entre la totalidad de los ingresos presupuestarios (reconocidos y 
pendientes de reconocer) afectados a la realización de un gasto presupuestario, y 
el importe total del gasto (realizado y a realizar). 

 
60. Tal como se establece en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local en 
relación con los gastos con financiación afectada, las desviaciones de financiación del 
ejercicio, tanto positivas como negativas,  ajustan: 

a) El Resultado presupuestario 
b) El remanente de tesorería para gastos generales 
c) El remanente de tesorería para gastos con financiación 

 
61. Según establece el artículo 211 del TRLRHL, los municipios de más de 50.000 
habitantes acompañarán a la cuenta general de la entidad local: 

a) Un anexo del personal de la entidad local 
b) Un anexo de las inversiones realizadas en el ejercicio 
c) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos 

 
62. Las funciones de control interno en las entidades locales, según el artículo 213 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ejercerán en triple 
acepción de función interventora, función de control financiero y… 

a) funciones de control de eficiencia y eficacia 
b) función de control de eficiencia 
c) función de control de eficacia 

 
63. Según el artículo 220 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el control financiero se realizará mediante procedimientos de: 

a) Auditoría 
b) Muestreo 
c) Inspección 

 
64. Indique cuál de los siguientes tributos, según el artículo 59 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, debe regularse necesariamente mediante ordenanzas fiscales: 

a) Impuesto sobre Actividades Económicas 
b) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana 

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 
65. Indique, a tenor de lo establecido en el artículo 62 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, qué inmuebles están exentos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles: 

a) Los de la Cruz Roja Española 
b) Los de la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
c) Los de valor inferior a 6.000 euros 
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66. Según el artículo 96 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el devengo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el caso de 
la primera adquisición del vehículo, se produce: 

a) En el momento en que se produzca la adquisición 
b) El primer día el año natural en el que se produzca la adquisición 
c) El primer día del trimestre siguiente al que se produzca la adquisición 

 
67. El hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
según el artículo 100 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, está constituido por la realización dentro del término municipal de cualquier 
construcción, instalación u obra: 

a) Para la que se hubiera obtenido la correspondiente licencia de obras o 
urbanística 

b) Para la que sea exigible la correspondiente licencia de obras o urbanística, 
aunque no se haya obtenido 

c) Para todas las obras, incluso las que no precisan licencia de obras o urbanística 
 
68. Según la Ley General de Subvenciones, las sanciones por infracciones graves, se 
sancionaran con: 

a)  Multa pecuniaria igual al importe de la cantidad indebidamente obtenida, 
aplicada o no justificada 
b) Multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad 

indebidamente obtenida, aplicada o no justificada 

c) Multa pecuniaria proporcional del tanto al triple de la cantidad  indebidamente 
obtenida, aplicada o no justificada  

 
69. Según la Ley General de Subvenciones, las sanciones no pecuniarias para las 
infracciones muy graves, pueden consistir en la imposibilidad de contratar con las 
administraciones  públicas u otras entidades públicas  durante un plazo de hasta: 

a) 3 años 
b) 4 años 
c) 5 años 

 
70. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, es personal eventual quien es 
retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados al efecto y realiza: 

a) Con carácter permanente funciones expresamente calificadas como de confianza 
o asesoramiento especial.  

b) Con carácter no  permanente, funciones expresamente calificadas como de 
confianza o asesoramiento especial. 

c) Funciones propias de funcionarios de carrera para la ejecución de programas de 
carácter temporal 

 
71. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la estructura de los presupuestos 
de las entidades locales viene determinada con carácter general por: 

a) El Ministro de Hacienda 
b) El Consejero de Hacienda de la respectiva Comunidad Autónoma 
c) El Pleno del Ayuntamiento 
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72. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva 
del presupuesto podrá interponerse: 

a) Recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación 
b) Recurso contencioso administrativo 
c) Recurso ante el Tribunal de Cuentas 

 
73. Según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, las operaciones no financieras 
incluyen los siguientes capítulos del presupuesto de gastos:  

a) Capítulos 1 a 4 
b) Capítulos 1 a 7 
c) Capítulos 4 y 7 
 

74. Según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, con cargo al capítulo 2 “Gastos 
corrientes en bienes y servicios”, no se incluirán:  

a) El transporte de personal 
b) El suministro de agua 
c) Dietas del personal directivo 

 
75. Según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, los gastos correspondientes a 
intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras, se incluyen 
el: 

a) Capítulo 3 
b) Capítulo 4 
c) Capítulo 2 

 
 
76. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación presupuestaria 
necesaria para la ejecución de una sentencia deberá solicitarse a: 

a) El Alcalde 
b) El Pleno  
c) La Junta de Gobierno 

 
77. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en todo caso corresponde al 
Pleno de la Corporación aprobar las transferencias de crédito entre:  

a) Aplicaciones de la misma área de gasto 
b) Aplicaciones de distinta área de gasto y que no se refieran a gastos de 

personal 
c) Aplicaciones de distinta área de gasto que se refieran a gastos de personal 

 
78. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los perceptores de anticipos de 
caja fija para atenciones de carácter periódico o repetitivo quedarán obligados a 
justificar la aplicación de las cantidades percibidas: 

a) En los tres meses siguientes al ejercicio presupuestario para el que se constituyó 
el anticipo  

b) En los tres meses siguientes a su percepción 
c) A lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo 
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79. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para los gastos plurianuales en 
inversiones y transferencias de capital, el gasto que se impute a cada uno de los 
ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al 
crédito inicial correspondiente en el año en que se adquiera el compromiso en firme, los 
siguientes porcentajes 

a) En el ejercicio inmediato 60%, en el siguiente 50% y en el tercer y cuarto 
ejercicio el 40%  

b) En el ejercicio inmediato 70%, en el siguiente 60% y en el tercer y cuarto 

ejercicio el 50%  

c) En el ejercicio inmediato 80%, en el siguiente 70% y en el tercer y cuarto 
ejercicio el 60% 

 
80. Según la Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, el coeficiente de financiación es 
el resultado de… 

a) Dividir la totalidad de los ingresos presupuestarios pendientes de reconocer, 
afectados a la realización de un gasto presupuestario, por el importe total 
realizado o a realizar  del mismo  

b) Dividir la totalidad de los ingresos presupuestarios reconocidos y 

pendientes de reconocer, afectados a la realización de un gasto 

presupuestario, por el importe total realizado o a realizar  del mismo  

c) Dividir la totalidad de los ingresos presupuestarios pendientes de reconocer, 
afectados a la realización de un gasto presupuestario, por el importe total a 
realizar  del mismo  

 
81. Según lo establecido en Ley General Tributaria: 

a) El Estado podrá exigir tasas y contribuciones especiales por los servicios y 
actividades que realice  

b) El Estado podrá exigir tasas, pero no podrá exigir  contribuciones especiales por 
los servicios y actividades que realice  

a) El Estado no podrá exigir tasas ni contribuciones especiales por los servicios y 
actividades que realice  

 
82. Los Decretos-Leyes aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Constitución Española… 

a) Tienen rango y fuerza de ley 
b) Tienen rango reglamentario y en ningún caso pueden contravenir otras 

disposiciones con rango de ley 
c) Tienen rango reglamentario y sólo podrán contravenir otras disposiciones con 

rango de ley si son tramitados como proyectos de ley por el procedimiento de 
urgencia 

 
83. Según la Constitución Española, el Gobierno… 

a) Ejerce la función ejecutiva y la potestad legislativa de acuerdo con la 
Constitución y las Leyes. 

b) Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la 
Constitución y las Leyes. 

c) Ejerce la función ejecutiva y la función legislativa, así como la potestad 
reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las Leyes. 
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84. Según la Constitución Española, el Fiscal General del Estado será nombrado por el 
Rey… 

a) A propuesta del Gobierno 
b) A propuesta del Consejo General del Poder Judicial 
c) A propuesta del Consejo Fiscal 

 
85. Según la Constitución Española, la Ley de Presupuestos puede modificar tributos… 

a) En todo caso 
b) En ningún caso 
c) Sólo si una ley tributaria sustantiva así lo prevé 

 
86. Según la Constitución Española, el volumen de deuda pública del conjunto de las 
Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no 
podrá superar el valor de referencia establecido en 

a) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
b) La Constitución 
c) En la Ley Orgánica aprobada a tal efecto 

 
87. En la actualidad, los Estados miembros de la Unión Europea son: 

a) 21 
b) 25 
c) 27 

 
88. Cuál de los siguientes países no es miembro de la Unión Europea 

a) Lituania 
b) Estonia 
c) Noruega 

 
89. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, la encomienda de gestión… 

a) no supone alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los 
elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

b) no supone alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos 
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

c) supone alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos 
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

 
90. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, la  regla general es que las competencias que se 
ejerzan por delegación… 

a) no podrán delegarse 
b) podrán delegarse sólo una vez más 
c) podrán delegarse sólo si así lo prevé acuerdo de delegación 

 
91. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, la delegación de firma… 

a) está totalmente prohibida 
b) cabe en todo tipo de resoluciones y actos administrativos 
c) cabe en todo tipo de resoluciones y actos administrativos, salvo en las 

resoluciones de carácter sancionador 
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92. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, la comparecencia de los ciudadanos ante las 
oficinas públicas… 

a) nunca será obligatoria 
b) sólo será obligatoria cuando así este previsto en una norma con rango de ley 
c) sólo será obligatoria cuando así esté reglamentariamente previsto 

 
93. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, el silencio administrativo negativo… 

a) exime a la Administración de su deber genérico de dictar resolución 
b) no exime a la Administración de su deber genérico de dictar resolución 
c) sólo exime a la Administración de su deber genérico de dictar resolución en los 

procedimientos iniciados de oficio 
 
94. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, siempre que por ley o normativa comunitaria no 
se exprese otra cosa, cuando los plazos se expresen por días… 

a) se entiende que éstos son hábiles 
b) se entiende que éstos son inhábiles 
c) se entiende que estos son enteros 

 
95. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado, si éste señala un domicilio para notificaciones distinto del que consta a la 
Administración: 

a) la notificación se practicará en el domicilio que haya señalado el interesado 
b) la notificación se practicará en el domicilio que conste a la Administración, pese 

a ser distinto del señalado por el interesado 
c) la notificación se practicará en el domicilio legal del interesado 

 
96. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, la nulidad de los actos que vulneren el 
ordenamiento jurídico tiene lugar… 

a) en todos los casos 
b) sólo en caso de que determinasen la adquisición de facultades o derechos 

cuando se carezca de los requisitos necesarios para su adquisición 

c) sólo en los casos en que afectan a una pluralidad de personas 
 
97. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento determinará que la 
Administración declare concluso el procedimiento… 

a) en todo caso 
b) salvo que habiéndose personado en el mismo terceros interesados, insten su 

continuación 

c) salvo que se trate de un procedimiento sobre derechos fundamentales que 
permitiera el recurso de amparo ante el Tribunal  Constitucional 
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98. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, si una Administración Local quiere modificar el 
contenido de una acto administrativo de gravamen o desfavorable, debe iniciar un 
procedimiento de: 

a) declaración de lesividad 
b) revocación 
c) rectificación de errores 

 
99. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, contra las disposiciones administrativas de 
carácter general cabe interponer el recurso… 

a) de reposición 
b) de alzada 
c) contencioso-administrativo 

 
100. Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, la resolución de los procedimientos 
sancionadores serán ejecutivas… 

a) en el momento de dictarse la resolución 
b) en el momento de notificarse la resolución 
c) en el momento en que la resolución ponga fin a la vía administrativa 

 
101. ¿Pueden las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento 
contravenir lo dispuesto en una ley? 

a) En ningún caso 
b) Sólo en caso de que se trate de materias sobre las que tenga competencia 

exclusiva 
c) Sólo en caso de que resultara aplicable la Carta Europea de Autonomía Local 

 
102. ¿Pueden las Ordenanzas Fiscales establecer beneficios fiscales? 

a) Sólo si así lo prevé una norma con rango de ley 
b) Sólo si lo aprueba la mayoría absoluta del Pleno 
c) Sí, como una manifestación del principio de autonomía local 

 
103. Según el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las subvenciones 
otorgadas por la Corporación Local no excederán, en ningún caso… 

a) …del 100% del coste de la actividad a que apliquen 
b) …del 80% del coste de la actividad a que apliquen 
c) …del 50% del coste de la actividad a que apliquen 

 
104. Según el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las cláusulas con 
arreglo a las cuales se otorgue la concesión deben fijar las sanciones por el 
incumplimiento de la concesión… 

a) …en todo caso 

b) …en ningún caso 
c) …en caso de que no tuviera aprobado un reglamento de infracciones y sanciones 
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105. Según la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, una de las 
prerrogativas que tienen las administraciones públicas para la defensa de su patrimonio 
consiste en… 
a) … recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida de sus bienes y 

derechos 

b) …recuperar mediante interdicto posesorio la posesión indebidamente perdida de 
sus bienes y derechos 
c) …recuperar mediante expediente judicial tramitado de urgencia la posesión 
indebidamente perdida de sus bienes y derechos 

 
106. De acuerdo con la Ley de Bases del Régimen Local, el deber de prestar servicio de 
control de alimentos y bebidas se establece para… 
a) ….todos los municipios 

b) …los municipios de más de 5.000 habitantes 
c) …los municipios de más de 20.000 habitantes 

 
107. Según la Ley de Bases reguladora del Régimen Local, la jornada de trabajo de los 
funcionarios de la Administración local será… 
a) …la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del 

Estado 

b) …la que fije el Pleno, que no podrá diferir en más del 10% de la fijada para los 
funcionarios de la Administración Civil del Estado 
c) …la que fije específicamente para los funcionarios de Administración Local el 
Ministerio de Administraciones Públicas 

 

108. Según la Ley de Bases reguladora del Régimen Local, en los municipios de gran 
población, la competencia para la concesión de cualquier tipo de licencia corresponde a: 

a) El Alcalde 
b) El Pleno 
c) La Junta de Gobierno Local 

 
109. Según la Ley de Bases reguladora del Régimen Local, en los municipios de gran 
población, el Alcalde podrá nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a 
personas que no ostenten la condición de concejales… 

a) …en ningún caso 
b) …siempre que su número no supere un tercio del número legal de 

miembros del Pleno 

c) …siempre que su número no supere la mitad del número legal de miembros del 
Pleno 

 

110. Según la Ley de Bases reguladora del Régimen Local, en los municipios de gran 
población, el titular de la Intervención General Municipal será... 

a) …preferentemente un funcionario de Administración local con habilitación de 
carácter nacional 
b) …necesariamente un funcionario de la Administración local con 

habilitación de carácter nacional 

c) …necesariamente un funcionario de la Administración local, salvo que el Pleno 
permita que su titular no reúna dicha condición 
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111. Según la Ley de Bases reguladora del Régimen Local, las sanciones máximas que 
pueden establecer los entes locales a quien cometa infracciones graves por 
incumplimiento de deberes contenidos en las correspondientes ordenanzas es: 

a) 750 euros 
b) 1500 euros 

c) 3.000 euros 
 
112. El procedimiento ordinario de reforma de la Constitución previsto en su artículo 
167.1, exige: 

a) Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras  
b) Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras 
c) Únicamente mayoría absoluta del Senado.  

 
113. Se requiere la conformidad del Gobierno para la tramitación de toda proposición de 
ley o enmienda a un proyecto de ley que suponga: 

a) Un aumento del gasto público. 
b) Una modificación de la normativa laboral  
c) Una modificación de la normativa sobre Defensa Nacional. 
 

114. Mediante una Ley de Bases, las Cortes Generales podrán: 
a) Facultar al Gobierno para dictar normas con carácter retroactivo. 
b) Delegar en el Gobierno la formación de textos articulados.  
c) Facultar al Gobierno para refundir varios textos legales en uno solo. 

 
115. Cuando se aprueba un Plan de Ordenación urbana elaborado por un Ayuntamiento, 
sin haber sido sometido previamente a información pública, dicho acto de aprobación: 

a) Es nulo de pleno derecho.  
b) Es subsanable 
c) Es válido 

 
116. La declaración de lesividad de un acto administrativo puede dictase siempre que no 
haya transcurrido, desde la fecha en que se dictó: 

a) Más de 3 meses. 
b) Más de 1 año. 
c) Más de 4 años  

 
117. En la Ley 30/1992, se prevé que las Administraciones Públicas puedan acordar la 
tramitación de urgencia a un procedimiento administrativo, por razones de interés 
público, reduciendo: 

a) A la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. 
b) A la mitad todos los plazos de actuación del administrado y discrecionalmente 

los previstos para la actividad administrativa. 
c) A la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los 

relativos a la presentación de solicitudes y recursos.  
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118. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el precio podrá 
revisarse si ha transcurrido desde su adjudicación: 

a) Más de 6 meses. 
b) Más de 9 meses.  
c) Más de 12 meses.  

 
119. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los casos de 
fusión de empresas en las que participe la sociedad contratista, el contrato: 

a) Continuara vigente con la entidad resultante de la fusión. 
b) Se resolverá, debiendo realizarse un nuevo procedimiento de adjudicación (un 

nuevo concurso).  
c) Se resolverá, firmándose un nuevo contrato con la empresa resultante de la 

fusión.  
 
120. La recuperación de los bienes y derechos demaniales de una Administración 
Pública podrá ejercitarse directamente: 

a) En cualquier momento 
b) Antes de que transcurra 1 año desde la usurpación. 
c) Antes de que transcurra 4 años desde la usurpación.  

 
 
 
 
 


