
 

PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD  DE  DOS  PLAZAS  DE
ARQUITECTO  SUPERIOR.  BASES  ESPECIFICAS  REGULADORAS  APROBADAS  POR  LA
JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ELDA,  EN  SESIÓN
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018 (BOPA 74, DE 19-04-2018).

EXAMEN-CUESTIONARIO TIPO TEST:

1.- El preámbulo de la CE manifiesta que la Nación española proclama su voluntad de: 
a) Promover el progreso de la cultura, la relación entre sus pueblos y de la economía para asegurar a todos

una digna calidad de vida.
b) Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
c) Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular

y de sus pueblos.
d) Consolidar un Estado de Bienestar que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular

y de sus pueblos.

2.-La Constitución Española de 1978 en su artículo 9.3 establece la garantía de una serie de principios,
entre los que se puede citar:  
a) La libertad
b) La igualdad
c) La jerarquía normativa
d) El pluralismo político.

3.- Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el domicilio salvo:  
a) Con el consentimiento del titular o con resolución judicial en caso de flagrante delito.
b) Con el consentimiento del titular o con resolución del Juzgado de Instrucción, salvo en caso de flagrante

delito.
c) Con el consentimiento del titular o con resolución judicial o administrativa, salvo en caso de flagrante

delito.
d) Con el consentimiento del titular o con resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

4.- ¿Qué derechos y libertades constitucionales vinculan a todos los poderes públicos?:  
a) Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 38 de la CE.
b) Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 10 a 38 de la CE.
c) Los derechos y libertades reconocidos en los Capítulos Primero y Segundo del Título I de la CE.
d) Solo los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo del

Título I de la CE.

5.- Corresponde al Rey: 
a) Convocar a referéndum y plebiscitos en los casos previstos en la Constitución.
b) El mando supremo de las Fuerzas Armadas y sancionar, promulgar y ordenar la publicación de las leyes.
c)  Convocar  y disolver  las  Cortes  Generales  y convocar  elecciones  en los  términos previstos  en la  ley

orgánica de régimen electoral.
d) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, no pudiendo autorizar indultos generales.

6.-  Transcurridos  dos  meses  desde  la  primera  votación  de  investidura  para  el  nombramiento  de
Presidente del Gobierno, sin que ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso:  
a) El Rey disolverá el Congreso y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
b) El Rey disolverá el Congreso y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Gobierno

en funciones.
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c)  El  Rey disolverá  ambas  Cámaras  y  convocará  nuevas  elecciones  con el  refrendo del  Presidente  del
Congreso.

d)  El  Rey disolverá  ambas  Cámaras  y  convocará  nuevas  elecciones  con el  refrendo del  Presidente  del
Gobierno en funciones.

7.-  La  participación de  los  ciudadanos  en  los  Tribunales  consuetudinarios  y  tradicionales  en qué
artículo de la CE se regula: 
a) Artículo 123
b) Artículo 125 
c) Artículo 126
d) Artículo 127

8.- La actuación del Ministerio Fiscal se sujeta: 
a)  A los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica del  gobierno y a los principios de

legalidad e imparcialidad.
b)  A los  principios  de  unidad  de  actuación  y  dependencia  jerárquica  del  gobierno  y  de  legalidad  e

imparcialidad, entre otros.
c) A los principios de unidad de actuación y de legalidad e imparcialidad, únicamente.
d) A los principios de dependencia jerárquica y de legalidad e imparcialidad, entre otros.

9.- Las Comunidades Autónomas necesitarán autorización:  
a)  De  las  Cortes  Generales  para  celebrar  acuerdos de  cooperación  entre  sí  cuando los  Estatutos  de  las

Comunidades implicadas no lo contemplen.
b)  De  las  Cámaras  para  celebrar  acuerdos  de  cooperación  solamente  cuando los  Estatutos  prevean los

supuestos, requisitos y términos de los mismos.
c) De las Cámaras para celebrar acuerdos de cooperación entre sí cuando los Estatutos de las Comunidades

implicadas no lo contemplen.
d) De las Cortes Generales para celebrar acuerdos de cooperación solamente cuando los Estatutos prevean

los supuestos, requisitos y términos de los mismos.

10.- Según el artículo 148.1 de la CE las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias: 
a) Las aguas minerales y termales, el  fomento de la investigación, la pesca en aguas interiores y de sus

costas, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
b) Las aguas minerales y termales, el fomento de la investigación, legislación sobre pesas y medidas, la

pesca en aguas interiores y de sus costas, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
c) El fomento de la investigación, legislación en materia de protección del medio ambiente, la asistencia

social, sanidad e higiene, y las ferias interiores.
d) Las aguas minerales y termales, el fomento de la investigación, el marisqueo y la acuicultura, las ferias

interiores, los montes y aprovechamientos forestales, y la pesca en aguas interiores.

11.- La organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, un Consejo de
Gobierno y un Presidente: 
a) Cuando sus Estatutos hayan sido aprobados de acuerdo con los procedimientos previstos y regulados en

los artículos 151 y 152 de la CE.
b) Cuando sus Estatutos hayan sido aprobados de acuerdo con el procedimiento previsto y regulado en el

artículo 151 de la CE.
c) Cuando sus Estatutos hayan sido aprobados de acuerdo con los procedimientos previstos y regulados en

los artículos 147 y 151 de la CE.
d) Cuando sus Estatutos hayan sido aprobados de acuerdo con el procedimiento previsto y regulado en el

artículo 152 de la CE.

2



 

12.-El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana prevé en su artículo 51 que, corresponde a
la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:
a) Protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Generalitat para establecer normas

adicionales de protección.
b) Fondos europeo y estatal de garantía agraria en la Comunidad Valenciana.
c) El desarrollo y ejecución en su territorio de los planes establecidos por el Estado para la reestructuración

de sectores industriales y económicos.
d)  Sector  público  económico  de  la  Generalidad,  en  cuanto  no  esté  contemplado  por  otras  normas  del

Estatuto.

13.-  De las que a continuación se proponen, serán instituciones comisionadas de las Cortes:
a) El Consell Valencià de Cultura.
b) El Consell Juridic Consultiu.
c) La Sindicatura de Comptes. (artículo 39)
d) Todas son correctas.

14.- El Titulo IX del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana lleva por título:
a) Administración Local
b) Acción Exterior.
c) Economía y Hacienda
d) Reforma del Estatuto.

15.- El estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno se regulará:
a) Por Ley
b) Mediante reglamento
c) Por ley orgánica
d) Por Decreto-Ley

16.- Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado:
a) El Rey
b) El Gobierno
c) El Presidente del Gobierno
d) El Congreso

17.- La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de:
a) Competencia, legalidad, proporcionalidad, desconcentración y coordinación

b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

c) Eficacia, legalidad, proporcionalidad, desconcentración y solidaridad

d) Competencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y solidaridad

18. El supremo órgano consultivo del Gobierno es:
a) El Tribunal Superior de Justicia
b) El Consejo de Estado
c) El Consejo de Ministros
d) El Ministerio Fiscal

19. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de 
sus bienes y derechos:
a) Salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión no sea consecuencia del funcionamiento de los

servicios públicos.
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b) Aún en caso de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos.

c) Aún en caso de fuerza mayor,  siempre que la lesión no sea consecuencia del  funcionamiento de los
servicios públicos.

d) Salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos.

20.- Las notificaciones deberán ser cursadas en el plazo de:
a)  Diez días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado
b)  Diez días desde que el acto haya sido dictado o conforme el plazo previsto en el procedimiento de que se

trate
c)  Diez días desde que el acto haya sido dictado salvo que en el procedimiento de que se trate esté previsto

un plazo igual o superior
d)  Diez días desde que el acto haya sido dictado salvo que en el procedimiento de que se trate esté previsto

un plazo igual o inferior

21.- Conforme el artículo 13 de la actual Ley 39/2015 las personas tienen derecho a comunicarse con
las Administraciones Públicas a través de los denominados:
a) Nodos de Acceso General electrónico de la Administración
b) Puntos de Acceso General electrónico de la Administración
c) Nodos de Acceso General electrónico de las Administraciones Públicas
d) Nodos de Acceso General de Nuevas Tecnologías e Innovación de las Administraciones Públicas

22.- Conforme el art. 16 de la Ley 39/2015 en cada Administración se dispondrá de:
a) Registro Electrónico de Entrada
b) Registro Electrónico de Salida
c) Registro Electrónico General
d) Las alternativas a) y b) son correctas

23.-La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, establece expresamente que se aplica a:
a) Las universidades públicas en todo caso y a las universidades privadas de forma supletoria.
b)  Las  universidades  públicas,  que  se  regirán  por  su  normativa  específica  y  supletoriamente  por  las

previsiones de esta Ley.
e) Las universidades públicas cuando así lo prevean sus Estatutos.
d) Las universidades, salvo lo dispuesto en el Título V de esta Ley.

24.-La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  establece  respecto  a  las  entidades  de  derecho  privado  vinculadas  o
dependientes de las Administraciones Públicas, que:
a) No están sujetas a las normas de la citada Ley, ya que por su naturaleza privada no ejercen potestades

administrativas y,se rigen exclusivamente por el derecho privado.
b) Están sujetas a las normas de la citada Ley, a excepción de lo dispuesto en el Título VI que regula la

iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
e) Están sujetas a las normas de la citada Ley, a excepción de lo dispuesto en el Título V que regula la

revisión de los actos en vía administrativa,  y en el  Título VI que regula la iniciativa legislativa y la
potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.

d) Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y
en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

25.-  Según  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
a) Preceptivos y no vinculantes.
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b) Facultativos y vinculantes.
c) Facultativos en todo caso.
d) Facultativos y no vinculantes.

26.-  La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas establece que se consideran interesados en el procedimiento administrativo,
entre otros:
a)  Los  que,  sin  haber  iniciado el  procedimiento,  tengan derechos  que  puedan resultar  afectados  por  la

decisión que en el mismo se adopte.
b) Solo las personas físicas que hayan iniciado el procedimiento.
c) Solo las personas físicas o jurídicas, que hayan iniciado el procedimiento.
d)  Las  personas  que  la  Administración  Pública  haya  inscrito  previamente  en  el  registro  general  de

interesados.

27.- La responsabilidad de los poderes públicos es garantizada por la Constitución en su artículo: 
a) 9.1
b) 9.2
c) 9.3
d) 9.4

28.-  ¿Qué órgano debe adoptar la  iniciativa para que se  aplique a un municipio,  que es  sede del
Consejo de Gobierno, el régimen de municipios de gran población?:
a) el Parlamento autonómico
b) el Senado
c) el Ayuntamiento respectivo
d) el Consejo de Ministros

29.- ¿ En qué artículo de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
define las clases de Entidades Locales?
a) 3 
b) 5
c) 9
d) 15

30.- ¿Qué potestades atribuye el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, a las entidades locales?:
a) las potestades reglamentarias y de autoorganización
b) las potestades tributaria y financiera
c) las potestades de programación y planificación
d) son todas ciertas

31.- Cuando un municipio alcance la población requerida para la aplicación del régimen de municipios
de  gran  población,  la  nueva  corporación  dispondrá  de  un  plazo  para  adaptar  su  organización,
establecido en un máximo de:  
a) Doce meses
b) Tres meses
c) Seis meses
d) Cuatro meses

32.- ¿Quién designa a los miembros de las Comisiones del Pleno de un municipio de gran población?:
a) Los grupos políticos
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno Local
d) El Alcalde
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33.- El titular de la asesoría jurídica en los municipios con régimen organizativo de gran población
será nombrado:
a) Por el Pleno 
b) Por la Junta de Gobierno Local
c) Por el Alcalde 
d) Por la Comisión del Pleno responsable de los asuntos jurídicos municipales

34.- ¿Qué artículos del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público abarca el
Título II?:
a) Del 8 al 13
b) Del 8 al 12
c) Del 8 al 15
d) Del 8 al 14

35.- En el supuesto previsto de existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios  de  carrera,  las  plazas  vacantes  desempeñadas  por  funcionarios  interinos  deberán
incluirse en la oferta de empleo correspondiente: 
a) Al ejercicio en que se produce su nombramiento
b) Al ejercicio siguiente a aquel en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente,

salvo que se decida su amortización.
c) Al ejercicio siguiente a aquel en que se produce su nombramiento
d) Al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida

su amortización

36.- La prestación de servicios por las Entidades Locales podrá realizarse en régimen de monopolio
siempre que:
a) El Pleno de lo Corporación Local lo apruebe por mayoría y se apruebe por el órgano competente de la

Comunidad Autónoma.
b) El Pleno de lo Corporación Local lo apruebe por mayoría absoluta del número legal de sus miembros y se

apruebe por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
c) Se trate de servicios reservados por ley a las entidades locales, el Pleno de la Corporación lo apruebe por

mayoría y se apruebe por el Consell.
d) Se trate de servicios reservados por ley a las entidades locales, el Pleno de la Corporación lo apruebe por

mayoría absoluta del número legal de sus miembros y se apruebe por el Consell.

37.- La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos
autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se rigen actualmente:
a) Por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y las especialidades previstas

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
b) Por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del

Estado y las especialidades previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

c) Por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.

d) Por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado y las especialidades previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y demás normativa de régimen local.

38.-  La  alteración  de  la  calificación  jurídica  de  los  bienes  de  las  Entidades  locales  se  produce
automáticamente por:
a) Adquisición por cesión obligatoria con el fin de ser destinados al uso público o a la prestación de un

servicio público determinado.
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b) Adquisición del dominio por usucapión por más de veinticinco años, con arreglo al derecho civil.
c) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio público o comunal.
d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

39.-  En el  momento de la  cesión de derecho de terrenos a la  administración urbanística actuante
conforme a la legislación urbanística:
a) Se produce la vinculación del suelo a su destino urbanístico, en todo caso.
b) Se produce la vinculación del suelo a su destino urbanístico, sin perjuicio de la afectación del inmueble al

uso público desde la aprobación de los planes, en todo caso.
c) Se produce la afectación del inmueble al uso público, en todo caso. 
d) Se produce la vinculación del suelo a su destino urbanístico, sin perjuicio de la afectación del inmueble al

uso público.

40.- El régimen de contratación de las Entidades que integran la Administración local está regulado
por orden de primacía en:
a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sus reglamentos de desarrollo, y la

normativa de régimen local en cuanto no contradiga la Ley 9/2017.
b) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público y sus reglamentos de desarrollo, y R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y
demás normativa de régimen local en cuanto no contradiga la Ley 9/2017.

c)  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  y  sus  reglamentos  de  desarrollo,
únicamente.

d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

41.- Cuando las Entidades Locales tengan que realizar obras de emergencia, además del Pleno de la
Corporación, podrá ordenar la directa ejecución de las obras sin sujetarse a los requisitos formales
legalmente establecidos:
a) El Presidente de la Corporación cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del

presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros.
b) El Presidente de la Corporación o la Junta de Gobierno Local, por delegación de aquél, cuando su valor

estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de
seis millones de euros.

c) El Presidente de la Corporación, debiendo dar conocimiento al Pleno en la primera sesión que celebre.
d) El Presidente de la Corporación, debiendo dar conocimiento al Pleno en la primera sesión que celebre para

su ratificación por éste.

42.-  En los  contratos  que  tengan por objeto  la  adquisición de bienes  inmuebles,  el  importe de la
adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años siempre que:
a) El  acuerdo  se  adopte  por  mayoría  absoluta  de  los  miembros  legales  que  componen  el  Pleno  de  la

Corporación.
b) El acuerdo se adopte por mayoría absoluta de los miembros presentes en el Pleno de la Corporación.
c) Su ejecución se inicie en el propio ejercicio en que se autoricen los compromisos de gastos futuros o en el

inmediato posterior.
d) Su ejecución se inicie en el propio ejercicio en que se autoricen los compromisos de gastos futuros.

43.-  En  los  expedientes  de  contratación  será  preceptivo  el  informe  jurídico  del  Secretario  de  la
Corporación:
a) Para la aprobación de los expedientes, prórrogas y revisión de los contratos.
b) Para el mantenimiento del equilibrio económico del contrato y resolución del recurso especial en materia
de contratación.
c) Para la resolución del recurso especial en materia de contratación y ejecución de las garantías.
d) Para las prórrogas de los contratos y ejecución de las garantías.
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44.- La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por
ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de una obra, pudiendo estar integrado el
referido coste por:
a) El importe de las obras a realizar y el valor de todos los terrenos a ocupar permanentemente por las obras

con independencia de su calificación jurídica.
b) El valor de los  terrenos a ocupar permanentemente por las obras con independencia de su calificacion

juridica y el coste de la redacción de proyectos.
c) El coste real de la redacción de proyectos, trabajos periciales y el importe de las obras a realizar.
d) Todas las contestaciones anteriores son correctas.

45.- Constituye el hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles la titularidad de los siguientes
derechos  sobre  los  bienes  inmuebles  rústicos  y  urbanos  y  sobre  los  inmuebles  de  características
especiales:
a) De una concesión  administrativa sobre los propios inmuebles o sobre las obras o los servicios públicos a

que se hallen afectos.
b) De una concesión sobre los propios inmuebles, de un derecho real o personal de superficie o de usufructo.
c)  De  una  concesión administrativa  sobre  los  propios  inmuebles,  de  un  derecho real  de  supeficie  o  de

usufructo.
d) Del derecho de propiedad, de un derecho real o personal de superficie o de usufructo.

46.- Las ordenanzas fiscales de las entidades locales podrán ser recurridas, a partir de su publicación
en el boletín oficial de la provincia mediante:
a) Recurso de reposición ante el Pleno en el plazo de un mes o,  alternativamente, recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.
b) Recurso de reposición ante el  Pleno en el plazo de un mes o, alternativamente,  recurso contencioso-

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo competente en el

plazo de dos meses.
d) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en

el plazo de dos meses.

47.- Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:
a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas, limpieza de la vía pública y protección civil.
b) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas, vigilancia pública en general y guardería rural. 
c) Alumbrado de vías públicas, ambulancias sanitarias y enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
d) Alumbrado de vías públicas, limpieza de la vía pública y servicios de inspección sanitaria.

48.- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla actualmente:
a) El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales. en materia de presupuestos.
b) La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,

que se mantiene vigente.
c) El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales. en materia de presupuestos y recursos de las entidades locales.
d)  El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales. en materia de recursos de las entidades locales, y La Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

49.- El presidente de la corporación local ordenará la incoación de expediente de concesión de crédito
extraordinario:
a)  Cuando haya de realizarse  algún gasto que no pueda demorarse  hasta  el  ejercicio siguiente,  y  en el

presupuesto de la corporación el crédito consignado sea insuficiente.
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b)  Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse  hasta  el  ejercicio siguiente,  y  en el
presupuesto de la corporación el crédito consignado no sea ampliable.

c)  Cuando haya de realizarse  algún gasto que no pueda demorarse  hasta  el  ejercicio siguiente,  y  en el
presupuesto de la corporación el crédito consignado sea insuficiente o no sea ampliable.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

50.- El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse, entre
otras, la siguiente documentación:
a) Memoria explicativa de su contenido y Anexo de beneficios y exenciones fiscales en tributos locales.
b) Memoria explicativa de su contenido y Anexo de las inversiones a realizar referidas, al menos, a los seis

primeros meses del ejercicio.
c) Anexo de personal de la Entidad Local y Anexo de las inversiones a realizar referidas, al menos, a los seis

primeros meses del ejercicio, y un informe económico-financiero.
d) Anexo de personal de la Entidad Local y Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

PREGUNTAS RESERVA:

51.- Las Entidades Locales se someten al principio de sostenibilidad financiera, entendiéndose por tal:
a) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit,

deuda  pública  y  morosidad  de  las  Administraciones  públicas,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley
orgánica 2/2012 y la normativa sobre morosidad de las Administraciones.

b) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit,
deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la Ley orgánica 2/2012, la
normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

c)  La estabilidad presupuestaria  de las  Administraciones  públicas  en situación de equilibrio y superávit
estructural.

d)  La estabilidad presupuestaria  de las  Administraciones  públicas  en situación de equilibrio y superávit
estructural, conforme a lo establecido en la Ley orgánica 2/2012.

52.-  Cuando  los  interesados  en  un  procedimiento  sean  desconocidos,  se  ignore  el  lugar  de  la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de:
a) Un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
b) Un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia.
c) Un anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.
d) Un anuncio en un periódico de difusión nacional.

53.-La autorización y proclamación del estado de excepción por el Gobierno previa autorización del
Congreso de los Diputados deberá determinar:  
a) Los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de un

mes, prorrogable por otro plazo igual.
b) Los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración que no podrá exceder de

veinte días, prorrogable por otro plazo igual.
c) Los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración que no podrá exceder de

treinta días.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

54.-Podrán ser suspendidos cuando se acuerda la declaración del estado de excepción o de sitio en los
términos previstos en la CE los siguientes derechos: 
a) El derecho a entrar y salir libremente de España y los derechos de los trabajadores y empresarios a la

negociación colectiva y a adoptar medidas de conflicto colectivo.
b) El derecho a entrar y salir libremente de España y el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar

medidas de conflicto colectivo.
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c) El derecho a la libertad y seguridad, el derecho a entrar y salir libremente de España y el derecho a la
libertad de cátedra.

d) El derecho a la libertad y seguridad, el derecho a entrar y salir libremente de España, el derecho a la
libertad de cátedra, y el derecho a la producción artística.

55.- El importe de las indemnizaciones que proceda abonar, cuando el Tribunal Constitucional haya
declarado,  a  instancia  de  parte  interesada,  la  existencia  de  un  funcionamiento  anormal  en  la
tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, será fijado por: 
a) El Consejo de Ministros
b) El propio Tribunal Constitucional
c) El Ministerio de Justicia
d) El Consejo de Estado
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