1.- La Constitución Española fue aprobada por las Cortes Generales el:
a)
b)
c)
d)

6 de diciembre de 1978
27 de diciembre de 1978
29 de diciembre de 1978
31 de octubre de 1978

2.- Según el art. 9 de la Constitución Española, señala la correcta:
a) Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico
b) Los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
c) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución
d) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico
3.- Según el art. 14 de la Constitución Española, los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de:
a) Clase social, raza, sexo, opiniones políticas o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social
b) Nacimiento, raza, sexo, religión, opiniones políticas o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social
c) Clase social, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social
d) Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social
4.- Según el art. 9 de la Constitución Española, no está garantizado el principio de:
a)
b)
c)
d)

Jerarquía normativa
Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables
Seguridad jurídica
Legalidad

5.- Según el art. 9.2 de la Constitución Española, corresponde promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social a:
a)
b)
c)
d)

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales
Los poderes públicos
Los partidos políticos
Las Fuerzas Armadas
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6.- Según el Artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la
Generalitat la constituye:
a)
b)
c)
d)

El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana
El conjunto de las instituciones de gobierno de la Comunitat Valenciana
El conjunto de las infraestructuras de autogobierno de la Comunitat Valenciana
El conjunto de las instituciones de autogestión de la Comunitat Valenciana

7.- Según el art. 22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, son
funciones de Les Corts:
a) Aprobar los presupuestos de la Generalitat y las emisiones de Deuda Pública,
controlar la acción del Consell y elegir al President de la Generalitat.
b) Exigir, en su caso, la responsabilidad política del President y del Consell, ejercer el
control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad
de la Generalitat. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones
especiales de investigación, o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes y
presentar ante la Mesa del Congreso proposiciones de ley y nombrar a los
Diputados encargados de defenderlas.
c) La respuesta A y la respuesta B son correctas.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
8.- Según el art. 25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana les Corts
nombrarán:
a)
b)
c)
d)

A su Presidente.
A su Presidente y a una Diputación Permanente.
A su Presidente, a la Mesa y a una Diputación Permanente.
A su Presidente, a la Mesa, a una Diputación Permanente y al Conseller de la
Generalitat.

9.- Según el art. 20 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, forman
parte de la Generalitat:
a)
b)
c)
d)

Les Corts Valencianes, les Corts, el President, el Consell y el Gobierno Central
Les Corts Valencianes o les Corts, el President y el Consell
Les Corts Valencianes o les Corts y el Consell
Les Corts Valencianes o les Corts y el President

10.- El artículo 11 apartado 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, establece que son elementos del Municipio:
a)
b)
c)
d)

El alcalde y los concejales.
El territorio, la población y la organización.
Personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Las infraestructuras, las instalaciones y la organización.
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11.- De conformidad con el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, es una competencia obligatoria en los municipios de más
de 20.000 habitantes:
a)
b)
c)
d)

Protección civil
Transporte colectivo urbano
Protección de medio ambiente
Todas son obligatorias

12.- De conformidad con el art. 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, las competencias de las entidades locales:
a)
b)
c)
d)

Son propias o atribuidas por delegación.
Son siempre las propias.
Las determinadas por la Ley Sectorial aplicable de la CC.AA.
Ninguna es correcta.

13.- De conformidad con el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, no es una competencia propia de los Municipios:
a)
b)
c)
d)

El patrimonio histórico artístico.
Los cementerios y servicios funerarios.
La protección del medio ambiente
El establecimiento de la red de carreteras

14.- De conformidad con el art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde
y:
a) Los Tenientes de Alcalde
b) Un número de Concejales no superior al tercio del número legal de miembros
de la Corporación
c) Un quinto de los Concejales
d) El número de Concejales que decida libremente el Alcalde
15.- Por regla general, ¿Qué mayoría se exige para la adopción de acuerdos en el
Pleno?
a)
b)
c)
d)

Mayoría simple de los miembros presentes
Mayoría simple del número legal de miembros de la corporación
Mayoría absoluta del número de asistentes.
Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
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16.- ¿Cuál es el quórum para la válida constitución del Pleno?
a)
b)
c)
d)

No existe un número mínimo la valida constitución
mayoría simple
mayoría absoluta
un tercio del número legal de concejales

17.- ¿Con cuanta antelación se ha de convocar la sesión de la Junta de Gobierno
Local?
a)
b)
c)
d)

Con dos días hábiles de antelación
Con 24 horas de antelación
Con 24 días hábiles de antelación
Con un día de antelación

18.- Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable:
a) La previa y tácita autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la
jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto
cumplimiento en ambos.
b) La previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá
modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se
condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
c) La previa y tácita autorización de compatibilidad, suponiendo modificación de la
jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto
cumplimiento en ambos.
d) La previa y expresa autorización de compatibilidad, que supondrá modificación de la
jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto
cumplimiento en ambos.
19.- Cuál de las siguientes actividades no quedan exceptuadas del régimen de
incompatibilidades de la presente Ley:
a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
b) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en
las Administraciones Públicas.
c) La participación de personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones
distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma
reglamentariamente establecida.
d) La colaboración y la asistencia continua a Congresos, seminarios,
conferencias o cursos de carácter profesional.
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20.- Los empleados públicos se clasifican en:
a) funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya
tiempo indefinido o temporal
b) funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
temporal y personal eventual
c) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo
personal eventual
d) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral,
por tiempo indefinido o temporal y personal eventual

sea fijo, por
indefinido o
indefinido y
ya sea fijo,

21.- Los funcionarios de la Administración local se sujetan al siguiente régimen
jurídico (señala la incorrecta):
a) La jornada de trabajo será en cómputo anual la misma que se fije para los
funcionarios de la Administración Civil del Estado.
b) La participación de los funcionarios, a través de sus organizaciones sindicales, en la
determinación de sus condiciones de empleo, será la establecida con carácter
general para todas las Administraciones Públicas en el Estatuto básico de la función
publica.
c) Tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones
retribuidas previstas en la legislación aplicable a los funcionarios de la
Administración del Estado y, supletoriamente, en la legislación sobre función
pública de la Comunidad Autónoma respectiva
d) Tienen las obligaciones determinadas por la legislación sobre función pública de la
correspondiente Comunidad Autónoma y, en todo caso, las previstas en la
legislación básica del Estado sobre función pública
22.- Conforme el art. 3 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas actúan de
acuerdo con los principios de:
a)
b)
c)
d)

Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
Eficiencia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación.
Eficiencia, jerarquía, unidad, descentralización y coordinación
Eficacia, unidad, independencia, descentralización y coordinación.

23.- Según el art. 2.2 de la Ley 40/2015, entre otros, el sector público institucional se
integra por:
a) Las entidades de derecho público vinculadas e independientes de las
Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de
esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios
previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas
b) Las Universidades públicas , que se regirán por las previsiones de la presente Ley y
para lo no dispuesto en la misma por sus propias normas.
c) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados
o dependientes de las Administraciones Públicas.
d) Todas las respuestas son correctas
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24.- Conforme al art. 70.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el conjunto ordenado de
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución
administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se entiende por:
a)
b)
c)
d)

Expediente administrativo
Acto administrativo
Declaración responsable
Resolución

25.- Conforme el art. 70.3 de la Ley 39/2015, cuando en virtud de una norma sea
preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en:
a) Los acuerdos que se establezcan entre las distintas Administraciones Públicas, en la
forma, con los requisitos y en los plazos establecidos en los mismos.
b) Por el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de Decreto.
c) El Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas
Técnicas de Interoperabilidad.
d) Ninguna es correcta.
26.- De acuerdo con lo previsto en el 71.3 de la Ley 39/2015, los responsables
directos de la tramitación del procedimiento, lo serán, en especial:
a)
b)
c)
d)

De la creación del expediente electrónico del procedimiento
De las notificaciones a los interesados en ell procedimiento
Del cumplimiento de los plazos establecidos.
Todas las respuestas son correctas.

27.- El principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres
informará la actuación de todos los poderes públicos con carácter:
a)
b)
c)
d)

General
Transversal
Sesgado
Subsidiario

28.- Las Administraciones públicas integrarán, de forma activa, el principio de
igualdad:
a)
b)
c)
d)

En la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas,
En la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos
En el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
Todas son correctas
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29.- De conformidad con el Tratado de la UE, ¿A qué institución de la Unión le
corresponde gestionar los programas de la UE?
a)
b)
c)
d)

La Comisión
El Parlamento
El Consejo Europeo
El Consejo y la Comisión

30.- Según el artículo 13 del Tratado de la UE, no es institución de la UE:
a)
b)
c)
d)

Banco Central Europeo
El Consejo
Tribunal de Cuentas
Comité de las regiones

31.- El mandato de la Comisión será de:
a)
b)
c)
d)

Dos años
Cinco años
Cuatro años
Tres años

32.- Fue una la declaración del Ministro Francés en 1950 la que propició la creación
del primer tratado constitutivo de la Unión Europea, ¿cuál era su nombre?
a)
b)
c)
d)

Winston Churchill
Robert Schuman
Jean Monnet
Ninguna es correcta

33.- Las elecciones al Parlamento Europeo tienen lugar cada,
a)
b)
c)
d)

3 años
4 años
5 años
6 años

34.- Los miembros de la Comisión serán elegidos:
a) Por sufragio universal directo, libre y secreto.
b) En razón de su competencia general y su compromiso europeo, de entre
personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia.
c) Por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial.
d) Por el Parlamento Europeo y el Consejo
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35.- El Tratado de la UE atribuye la función presupuestaria en la Unión Europea a:
a)
b)
c)
d)

El Consejo conjuntamente con el Parlamento Europeo.
Exclusivamente, al Parlamento Europeo
El Consejo Europeo conjuntamente con el Parlamento Europeo
A la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, que lo ejercerán de forma
conjunta

36.- Según el Tratado de la UE, son órganos con funciones consultivas del
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión:
a)
b)
c)
d)

El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones
Únicamente el Comité Económico y Social.
El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
El Tribunal de Cuentas.

37.- ¿En qué año entro España a formar parte de la Comunidad Europea?
a)
b)
c)
d)

1992
1982
1986
1985

38.- ¿Quién elegirá al Presidente de la Comisión?
a)
b)
c)
d)

La propia Comisión en pleno
El Parlamento Europeo
El Consejo
El Consejo Europeo

39.- De conformidad con el Reglamento UE 2018/1046, las subvenciones están
sujetas al principio de cofinanciación, según el cual:
a) Los recursos necesarios para la ejecución de la acción o el programa de
trabajo no serán aportados íntegramente por la subvención.
b) La cofinanciación, en cualquier caso, adoptará la forma de recursos propios del
beneficiario.
c) La cofinanciación no permitirá las contribuciones en especie.
d) Todas son correctas
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40.- En relación a los principios generales aplicables a las subvenciones previstos
en el Reglamento financiero de la Unión Europea, no es cierto que:
a) Una acción podrá ser financiada conjuntamente con cargo a diferentes líneas
presupuestarias por varios ordenadores competentes.
b) Las subvenciones podrán concederse retroactivamente para acciones ya
finalizadas.
c) Las subvenciones no tendrán por objeto ni efecto producir beneficios en el marco de
la acción o programa de trabajo del beneficiario.
d) Las acciones ya iniciadas solo podrán ser subvencionadas siempre que el solicitante
pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio
de subvención.
41.- Según el Reglamento financiero de la UE, las subvenciones serán objeto de un
convenio que será escrito e incluirá, como mínimo, lo siguiente (señala la respuesta
correcta):
a) La duración, es decir, la fecha de entrada en vigor y la fecha de comienzo y duración
de la acción o el ejercicio presupuestario de la financiación.
b) La jurisdicción contenciosa o el tribunal de arbitraje competente.
c) Las disposiciones relativas a la visibilidad de la ayuda financiera de la Unión, salvo
en casos debidamente justificados, cuando esta no sea posible o conveniente.
d) Todas son correctas
42.- De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Subvenciones,
el régimen jurídico aplicable a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de
la Unión Europea se regirán por:
a) La Ley General de Subvenciones no hace mención expresa a esta cuestión por
quedar reservada a una competencia de la Unión Europea.
b) Las normas comunitarias aplicables en cada caso, por las normas nacionales de
desarrollo o transposiciones de aquéllas de derecho administrativo y, en su defecto,
por las normas de derecho privado.
c) La Ley general de subvenciones y sus normas de desarrollo, las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado.
d) Las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales
de desarrollo o transposiciones de aquéllas.
43.- La gestión de las subvenciones reguladas por la LGS se realizará de acuerdo
con los siguientes principios (señala la correcta):
a)
b)
c)
d)

Publicidad, transparencia, concurrencia, subjetividad, igualdad y no discriminación.
Eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos
Eficiencia en el cumplimiento de objetivos fijados por la administración otorgante.
Ninguna es correcta
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44.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará:
a)
b)
c)
d)

En régimen de concurrencia competitiva, convocatoria pública o de forma directa
De forma directa
En régimen de concurrencia competitiva.
Ninguna es correcta

45.- En el procedimiento de gestión de una subvención, el beneficiario podrá
subcontratar la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo
prevea. En relación a la subcontratación, según la LGS, la actividad subvencionada
que el beneficiario subcontrate con terceros, (señala la respuesta correcta)
a) No excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención.
b) En el supuesto de que en las bases reguladoras de la subvención no figue
expresamente, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no
exceda del 50% del importe de la actividad subvencionada.
c) Ambas respuestas son correctas.
d) Ninguna es correcta
46.- Según el Art. 31 de la LGS, cuando el importe del gasto subvencionable supere
las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector público para el contrato
menor:
a) El beneficiario deberá utilizar, en todo caso, el procedimiento abierto para garantizar
la concurrencia debida en todo procedimiento de contratación pública.
b) El beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso.
c) El beneficiario podrá solicitar un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso, con el fin de garantizar la
concurrencia.
d) El beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la retención de crédito.
47.- El denominado Programa Horizonte Europa se regula por:
a)
b)
c)
d)

Reglamento UE 2021/695
Reglamento UE 2021/692
Reglamento UE 2021/783
Reglamento UE 2018/1046
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48.- De conformidad con el Reglamento UE 2018/1046, el importe de la subvención
no será definitivo hasta que:
a) El ordenador competente haya aprobado los informes definitivos y, en su caso, las
cuentas, salvo que existan auditorías, controles o investigaciones posteriores, en
cuyo caso será provisional hasta que se resuelvan.
b) El ordenador competente haya aprobado los informes definitivos y, en su
caso, las cuentas, sin perjuicio de auditorías, controles o investigaciones
posteriores.
c) La OLAF lleve a cabo las auditorias, controles y comprobaciones que estime
convenientes.
d) El ordenador competente, con el visto bueno de la OLAF o el Tribunal de Cuentas
de la UE, según el programa, haya aprobado los informes definitivos.
49.- El Programa europeo que tiene entre sus objetivos generales “incrementar la
competitividad y el potencial económico de los sectores cultural y creativo, en
particular el sectoraudiovisual” recibe el nombre de:
a)
b)
c)
d)

Programa CERV
Programa Horizonte Europa
Programa LIFE
Programa Europa Creativa

50.- El Reglamento UE por el que se regula el Programa Horizonte Europa establece
que las propuestas se evaluarán basándose en los siguientes criterios de
adjudicación:
a)
b)
c)
d)

Excelencia, impacto, calidad y eficiencia de la ejecución.
Excelencia, impacto, valor añadido, eficacia y eficiencia en la gestión.
Innovación, investigación, impacto y valor añadido
Excelencia, innovación, valor añadido y eficiencia de la ejecución.

51.- La estructura del Programa europeo LIFE responde a la siguiente estructura en
dos grandes áreas (señala la correcta):
a)
b)
c)
d)

Medio ambiente y acción por el clima
Medio ambiente y transición hacia energías limpias
Naturaleza y biodiversidad y economía circular y calidad de vida
Mitigación del cambio climático y adaptación a éste y transición hacia energías
limpias
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52.- En relación a las entidades admisibles que podrán participar en el Programa
europeo “LIFE”, no se encuentran:
a)
b)
c)
d)

Entidades jurídicas de un tercer país asociado al Programa
Las personas físicas
Estados miembros de la UE
Entidades jurídicas de terceros países enumerados en el programa de trabajo
plurianual

53.- El Programa europeo que tiene entre sus objetivos específicos “fomentar todas
las formas de innovación, facilitar el desarrollo tecnológico, la demostración y
transferencia de conocimientos y tecnología, reforzar la implantación y explotación
de soluciones innovadoras” recibe el nombre de:
a)
b)
c)
d)

Programa Europa Creativa
Programa InterregEurope
Programa Horizonte Europa
Programa Fondo de Innovación

54.- De conformidad con el Art. 188 del Reglamento UE 2018/1046, las subvenciones
estarán sujetas a los principios de:
a)
b)
c)
d)

Cofinanciación y legalidad
Igualdad de trato, transparencia e irretroactividad.
Ausencia de fines lucrativos y transferencia de conocimientos
Todas son correctas

55.- El Programa CERV tiene una dotación financiera para el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027 a precios corrientes de:
a)
b)
c)
d)

41.700.000 €
141.600.000 €
1.600.000.000 €
641.705.000 €

56.- Las siglas del llamado Programa CERV de la Unión Europea responde en
castellano a:
a)
b)
c)
d)

Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores.
Ciudadanos, Estado de Derecho, Respeto y Valores
Reglas, Valores y Ciudadanía
Ninguna de las anteriores
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57.- Las asociaciones estratégicas entre organizaciones educativas o juveniles y
otros actores relevantes se encuentra dentro de la acción Erasmus +:
a)
b)
c)
d)

KA1
KA2
KA3
Todas las anteriores son correctas

58.- Dentro del programa Erasmus + para la movilidad de las personas por motivos
de aprendizaje (KA1), encontramos:
a) Movilidad del personal, en especial de profesores, formadores, directivo y monitores
juveniles.
b) Movilidad de estudiantes de Formación Profesional y de Educación Superior.
c) Movilidad para cursar un Máster conjunto.
d) Todas las anteriores son correctas.

59.-La Comisión Especial de Cuentas
a) Existe y a la vez no existe en todos los municipios.
b) Existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el
artículo 116 de la Ley 7/85 de 2 de abril.
c) No existe en todos los municipios .
d) Se puede crear como cualquier comisión informativa.
60.- El Presupuesto aprobado inicialmente se expondrá al público por un periodo de:
a)1 mes.
b) 15 días hábiles.
c)30 días.
d)15 días naturales.
61.- El Presupuesto General de las Entidades Locales estará integrado por:
a) El Presupuesto de la propia entidad.
b) El Presupuesto de la entidad local, el de sus organismos autónomos y los estados
de previsión de gastos e ingresos de todas las sociedades mercantiles en las que
tenga capital.
c) El Presupuesto de la entidad local, el de sus organismos autónomos y los
estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo
capital pertenezca íntegramente a la entidad local.
d) El presupuesto de las la entidad y sus sociedades anónimas
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62.- La estructura de los estados de ingresos y gastos de los Presupuestos, se
establece con carácter general por:
a)
b)
c)
d)

Consellería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Lo establece el pleno de la Diputación.
Son correctas las tres respuestas.

63.- Aprobado definitivamente el presupuesto, solo podrá interponerse contra el
mismo:
a)
b)
c)
d)

recurso de alzada
recurso contencioso administrativo.
recurso de revisión por motivos de equilibrio presupuestario.
recurso económico administrativo.

64.- De acuerdo con el artículo 177 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, las
modificaciones de créditos extraordinarios, serán aprobados:
a)
b)
c)
d)

Por resolución de la Presidencia.
El Pleno de la Corporación.
La Junta de Gobierno Local.
por el concejal delegado de hacienda

65.- Las fases del procedimiento de gestión de los gastos son:
a) Ordenación del pago.
b) Autorización del gastos y disposición.
c) Autorización del gasto, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento o
liquidación de la obligación y ordenación de pago.
d) las fija la corporación en virtud de la potestad de autoorganización
66.- Los tres principios básicos en materia de licitación pública son
a)
b)
c)
d)

Igualdad, transparencia y libre competencia.
Principios de igualdad, transparencia y libre determinación.
Principios de igualdad, y libre competencia.
Proporcionalidad, libertad y transparencia.

67.- Con carácter general la garantía definitiva en los contratos públicos será del:
a) 4 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
b) 3 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
c) 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
d) 2 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
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68.- El procedimiento abierto simplificado se podrá utilizar para el contrato de obras
cuando:
a) El valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 de euros y los criterios
adjudicación que dependen de un juicio de valor no excedan del 25%.
b) El valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros y los criterios
adjudicación que dependen de un juicio de valor no excedan del 30%.
c) El valor estimado sea igual o inferior a 2.200.000 de euros y los criterios
adjudicación que dependen de un juicio de valor no excedan del 25%.
d) El valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros y los criterios
adjudicación que dependen de un juicio de valor no excedan del 25%.

de
de
de
de

69.- En los contratos menores se debe justificar en el expediente que no se utiliza
esta modalidad con la finalidad de fraccionar el objeto del contrato y eludir la
publicidad y concurrencia.
a)
b)
c)
d)

Falso.
Verdadero.
No tiene porqué.
Incierto.

70.- Cuando el volumen de deuda pública se sitúe por encima del 95 % de los límites
establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley ( Ley Organica 2/2012, de 27 de abril) para
cada Administración Pública, las únicas operaciones de endeudamiento permitidas a
la Administración Pública correspondiente
a)
b)
c)
d)

serán las de tesorería
serán las de endeudamiento a largo plazo.
Serán las hipotecas
serán todas siempre que se realice un plan cuatrienal de pagos.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.- El denominado Programa CERV se regula por:
a)
b)
c)
d)

Reglamento UE 2021/695
Reglamento UE 2021/692
Reglamento UE 2021/783
Reglamento UE 2018/1046

2.- En relación a los gastos subvencionables, según el Art. 31 de la LGS, los tributos
a) Son gasto subvencionable, en todo caso.
b) En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, pero sí los impuestos
personales sobre la renta.
c) En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.
d) Son gastos subvencionables, aunque el beneficiario de la subvención no los haya
abonado efectivamente.
3.- Entre los criterios de concesión del Programa LIFE enumerados en el Reglamento
del programa podemos encontrar:
a) En la medida de lo posible deben promover la contratación pública innovadora
b) Debe garantizarse el carácter reproducible de los resultados de los proyectos
c) Los proyectos que aporten beneficios colaterales y promuevan sinergias entre los
subprogramas deben beneficiarse de una subvención del 100%
d) Ninguna de las anteriores
4.- El Plan económico-financiero previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda
pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan
económico-financiero que permita
a) en el año en curso y dos ejercicios más el cumplimiento de los objetivos o de la
regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.
b) en un lustro el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido
y alcance previstos en este artículo.
c) en el los siguientes cuatro años el cumplimiento de los objetivos o de la regla de
gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.
d) en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla
de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.
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