AYUNTAMIENTO DE SANTA
POLA
Secretaría
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

Pregunta 1. Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados

desde nuestra Constitución son:
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político

X

b) La libertad, la justicia y la libre competencia.
c) La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical
d) La libertad, la igualdad y la fraternidad

Pregunta 2. La Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de
la Constitución, comienza en el artículo:
a) Catorce
b) Dieciséis
c) Trece
d) Quince

X

Pregunta 3. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado:
a) Podrá ser alegado ante dicha jurisdicción en cualquier caso y sin
requisito especial.
b) Podrá ser susceptible de ser recabada su tutela a través del recurso
de amparo
c) Sólo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo
que dispongan las leyes.

X

d) No podrá utilizarse respecto a temas relacionados con el mismo el
recurso de inconstitucionalidad.

Pregunta 4. ¿Qué artículo del Título I recoge la regulación de la suspensión
de los derechos y libertades?
a) El artículo 55.

X

b) El artículo 57.
c) El artículo 51.
c) El artículo 53.
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Pregunta 5 .El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución
abarca:
a) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales.

X

b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
c) A todas las normas de carácter penal.
d) A las disposiciones sancionadoras, más aquellas que impongan penas
privativas de libertad no superior a los seis años, o de multa cualquiera
que fuese su cuantía.

Pregunta 6. De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución la potestad
legislativa de los municipios corresponde a:
a) Sus respectivos Ayuntamientos
b) El Pleno
c) Los vecinos del municipio mediante consulta vecinal
d) Ninguna es correcta

X

Pregunta 7. La reserva de Ley:
a) Impide la aprobación de Reglamentos.
b) Exige la aprobación de reglamentos de desarrollo de la Ley
c) Se refiere a materias establecidas para Ley Orgánica.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

X

Pregunta 8. La Ordenanza fiscal de un tributo municipal:
a) Es un acto administrativo que se dirige a una pluralidad de sujetos
b) Es un acto administrativo único de simple ejecución de Ley.
c) Es un Reglamento local

X

d) Es un recordatorio legal al obligado.
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Pregunta 9. En un municipio de Régimen común, el bando:
a) Corresponde a la Alcaldía en todos los casos.

X

b) Depende de la distribución de competencias establecida en la Ley
sectorial
c) A la Junta de Gobierno.
b) Depende de la distribución de competencias establecida en la Ley de
Bases de Régimen Local

Pregunta 10. La organización municipal es:
a) Común, excepto en los municipios de gran población.
b) Común, especial y de gran población.

X

c) Común, excepto en las Islas.
d) Común y especial.

Pregunta 11. Las competencias municipales se clasifican según la LBRL:
a) Propias, las delegadas y distintas de propias o impropias.

X

b) Son siempre las propias.
c) Las determinadas por la Ley Sectorial aplicable de la CC.AA.
d) Ninguna es correcta.

Pregunta 12. Para la contratación administrativa tramitada por la vía de emergencia
a)
b)
c)
d)

Deberá existir crédito suficiente
Deberá existir crédito suficiente antes de que finalice la ejecución del
contrato
Deberá existir crédito suficiente antes del inicio de la ejecución del contrato
No será exigible la existencia de crédito suficiente

X

3 de 16

AYUNTAMIENTO DE SANTA
POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

Pregunta 13. El silencio administrativo en los procedimientos de impugnación de
actos y disposición será
a)
b)
c)
d)

Desestimatorio
Estimatorio
Estimatorio si el objeto de la impugnación es un acto administrativo
Estimatorio si el objeto de la impugnación es una disposición

X

Pregunta 14. ¿Cuál es el plazo para la interposición de un recurso de reposición
contra un acto expreso?
a)
b)
c)
d)

Un mes
30 días hábiles
30 días naturales
Ninguna de las anteriores es correcta

X

Pregunta 15. ¿Cuál es el plazo para la interposición de un recurso de reposición
contra un acto presunto?
a)
b)
c)
d)

Un mes
6 meses
30 días
No hay plazo. El recurso podrá interponerse en cualquier momento a partir
del día siguiente desde que se produzca el acto presunto

X

Pregunta 16. Según el artículo 9.2 del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, las funciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas se
reserva a:
a)
b)
c)
d)

Los órganos de gobierno municipales
Los funcionarios públicos
Funcionarios y personal eventual
Funcionarios y personal laboral

X

Pregunta 17. ¿Es posible la convalidación de actos nulos?
a)
b)
c)
d)

No
Si, subsanando los vicios de que adolezcan
Depende del vicio de nulidad
Ninguna de las anteriores es correcta

X

4 de 16

AYUNTAMIENTO DE SANTA
POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

Pregunta 18. Según el artículo 70.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende
por expediente administrativo:
a)
b)

c)

d)

El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedentes y
fundamento a la resolución administrativa.
El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedentes y
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias
encaminadas a ejecutarla
El conjunto ordenado de trámites y actuaciones que sirven de antecedentes
a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a
ejecutarla
El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de
antecedentes y fundamento a la resolución administrativa, así como las
diligencias encaminadas a ejecutarla

X

Pregunta 19. Se consideran contratos menos:
a)

b)

c)
d)

Los contratos de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros y los de
servicios o suministros con valor estimado interior a 15.000 euros, IVA
incluido.
Los contratos de obras de valor estimado inferior a 50.000 euros y los de
servicios o suministros con valor estimado interior a 18.000 euros, IVA
incluido.
Los contratos de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros y los de
servicios o suministros con valor estimado interior a 15.000 euros.
Los contratos de obras de valor estimado inferior a 50.000 euros y los de
servicios o suministros con valor estimado interior a 18.000 euros

X

Pregunta 20. Según la Ordenanza municipal de Transparencia del Ayuntamiento de
Santa Pola, la unidad responsable de información pública que se designe, se
encontrará bajo la responsabilidad y dirección de:
a)
b)
c)
d)

La Secretaría del Ayuntamiento
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento
El Negociado de Gobernación
Ninguna de las anteriores es correcta

X
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Pregunta 21. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello
dé lugar a una situación de incompatibilidad es una falta disciplinaria:
a)
b)
c)
d)

Leve
Grave
Muy grave
Leve o grave dependiendo de si concurre reincidencia

X

Pregunta 22. La falta de resolución expresa en el plazo máximo establecido para
resolver los procedimientos iniciados de oficio y que sean susceptibles de producir
actos desfavorable o de gravamen, producirán:
a)
b)
c)
d)

El desistimiento del procedimiento
La caducidad del procedimiento
La prescripción
Ninguna de las anteriores es correcta

X

Pregunta 23. ¿Cuál es el órgano competente para la aprobación del Presupuesto
General de un Ayuntamiento que no es gran población?
a)
b)
c)
d)

El Alcalde
El concejal de Hacienda
La Junta de Gobierno
El Pleno

X

Pregunta 24. Aprobado inicialmente el Presupuesto General de un Ayuntamiento
¿cuál es el plazo de exposición pública para la presentación de posibles
reclamaciones?
a)
b)
c)
d)

15 días hábiles a partir de la publicación de la aprobación inicial en el BOP.
15 días naturales a partir de la publicación de la aprobación inicial en el
BOP.
Un mes a partir de la publicación de la aprobación inicial en el BOP.
A partir de su aprobación inicial se entiende automáticamente aprobado

X

Pregunta 25. La aplicación presupuestaria del estado de gastos viene definida al
menos por la conjunción de las clasificaciones:
a)
b)
c)
d)

Por programas y económica.
Por programas y orgánica.
Por económica y orgánica.
Por orgánica, programas y económica.

X
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Pregunta 26. ¿Qué 2 clases de modificaciones presupuestarias requieren una
tramitación idéntica a la aprobación del Presupuesto General en según la ley de
haciendas locales?.
a)
b)
c)
d)

Las modificaciones por generación de crédito por ingresos y por
incorporación de remanentes de crédito.
Las modificaciones por transferencias de crédito entre mismas áreas de
gasto y por generación de crédito por ingresos.
Las modificaciones por incorporación de remanentes de crédito y por
generación de créditos por ingresos.
Las modificaciones por créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

X

Pregunta 27. La ejecución del estado de gastos de un presupuesto está sujeta a las
siguientes fases:
a)
b)
c)
d)

Aprobación del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago
y pago material.
Aprobación del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del
pago.
Aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la
obligación, ordenación del pago y pago material.
Aprobación del gasto, compromiso del gasto, ordenación del pago y pago
material.

X

Pregunta 28. La aprobación del padrón del IBI origina la anotación contable en el
estado de ingresos del Presupuesto de:

a)
b)
c)
d)

Reconocimiento del derecho.
Reconocimiento del derecho y de su recaudación.
Contabilización de su recaudación.
No origina anotación contable.

X

Pregunta 29. ¿Cuál de las siguientes definiciones identifica con el concepto de
Resultado Presupuestario?:
a)
b)

c)

d)

Es la diferencia entre la totalidad de los Derechos Reconocidos Netos en el
ejercicio y las Obligaciones Reconocidas Netas en el mismo período.
Es la deferencia entre la totalidad de las Obligaciones Reconocidas Netas
en el ejercicio y las Obligaciones Reconocidas Netas en el mismo período
más los saldos bancarios a final del ejercicio.
Es la diferencia entre la totalidad de los Derechos Reconocidos Netos
pendientes de cobro y las Obligaciones Reconocidas Pendientes de pago
en el mismo periodo.
Es la diferencia ente los Ingresos obtenidos y los pagos realizados en el
mismo periodo.

X
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Pregunta 30. ¿Cuál de las siguientes definiciones se identifica con el concepto de
Remante de Tesorería?.
a)

b)
c)
d)

Es la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro,
descontando las obligaciones pendientes de pago (y agregando las
partidas pendientes de aplicación) a 31 de diciembre
Es la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro a
31 de diciembre
Es la diferencia entre los derechos pendientes de cobro menos las
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
Es la suma de los derechos pendientes de cobro menos las órdenes
pendientes de pago a 31 de diciembre.

X

Pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes definiciones se identifica con el concepto de
Remanente de Tesorería disponible para la financiación de Gastos Generales?.
a)
b)
c)
d)

Es el resultado de deducir al Remanente de Tesorería los saldos de
dudoso cobro y el exceso de financiación afectada.
Es el resultado de deducir al Remanente de Tesorería los saldos de
dudoso cobro
Es el resultado de deducir al Remanente de Tesorería el exceso de
financiación afectada.
Es la suma de los fondos líquidos más los Derechos Reconocidos
pendientes de cobro.

X

Pregunta 32. ¿Cuál de las siguientes definiciones se identifica con el concepto de
Estabilidad Presupuestaria?.
a)

La Estabilidad Presupuestaria implica que de manera constante los
recursos de capital deben ser suficientes para hacer frente a los gastos
corrientes y se capital.

b)

La Estabilidad Presupuestaria implica que de manera constante los
recursos corrientes deben ser suficientes para hacer frente a los gastos
corrientes y de capital.
La Estabilidad Presupuestaria implica que de manera constante los
presupuestos municipales deben aprobarse por la misma cuantía en el
estado de gastos y en el estado de ingresos del presupuesto.
La Estabilidad Presupuestaria implica que de manera constante los
recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para
hacer frente a los gastos corrientes y de capital.

c)

d)

X
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Pregunta 33. ¿Cuál de las siguientes definiciones se identifica con el concepto de la
“regla de gasto” en la liquidación de un Presupuesto?.

a)

Cuando la variación de los gastos computables (según el Sistema Europeo
de Cuentas) entre 2 ejercicios económicos no supera la tasa de referencia
de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española.

b)

Cuando los gastos de un ejercicio económico no superan el 2 % del
ejercicio anterior.
Cuando los gastos de un ejercicio económico son iguales a los del ejercicio
anterior.
Cuando los gastos de un ejercicio económico son inferiores a los del
ejercicio anterior.

c)
d)

X

Pregunta 34.¿Cuál de las siguientes funciones son propias de la Tesorería
Municipal?.
a)

b)
c)

d)

La fiscalización, la organización de la custodia de fondos, valores y efectos,
y la realización de los cobros y de los pagos de conformidad con lo
dispuesto en el Plan de Disposición de Fondos.
La fiscalización y la suscripción de las actas de arqueo.
La organización de la custodia de fondos, valores y efectos y la realización
de los cobros y de los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Plan de
Disposición de Fondos.
La organización de la custodia de fondos, valores y efectos y la realización
de los cobros y de los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Plan de
Disposición de Fondos y la función de contabilidad.

X

Pregunta 35. ¿Cuándo es necesaria la conciliación bancaria?
a)
b)
c)
d)

Siempre.
Cuando no coinciden los saldos bancarios con los contables a una fecha
concreta.
Para cuadrar el Balance.
Cuando no has contabilizado todos los movimientos bancarios.

X
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Pregunta 36. ¿Qúe funcionario con habilitación de carácter nacional tiene atribuida la
función de gestión y recaudación?

a)
b)
c)
d)

El interventor.
El secretario – interventor.
El tesorero.
El secretario.

X

Pregunta 37. El órgano competente para la aprobación de la Cuenta General de un
Ayuntamiento es:
a)
b)
c)
d)

La junta de gobierno.
El alcalde.
El concejal de hacienda.
El pleno.

X

Pregunta 38.La Cuenta anual de un Ayuntamiento está integrada por:
a)

b)

c)

d)

El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de
liquidación del presupuesto y la memoria.
El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de
liquidación del presupuesto, el plan de disposición de fondos y la memoria.
El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el estado
de liquidación del presupuesto.
El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de
liquidación del presupuesto y la memoria.

X

Pregunta 39. La aprobación de la Cuenta General es un acto:
a)
b)

c)
d)

Es un acto esencial para la aprobación del presupuesto del ejercicio
siguiente al que se refiere la Cuenta General.
Es un acto esencial para la fiscalización por los órganos de control externo
que no requiere conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni
genera responsabilidad por razón de las mismas.
Es un acto esencial para la liquidación del ejercicio al que corresponde.
Es un acto esencial para la valoración de la gestión política de un equipo de
gobierno, cuya aprobación implica la conformidad con las actuaciones
reflejadas en ella y que genera responsabilidad por razón de las mismas.

X
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Pregunta 40. El control interno de la actividad económica financiera del sector público
local se ejerce mediante el ejercicio de:
a)
b)
c)
d)

La función interventora y la contabilidad.
La función interventora y la función de tesorería.
La función interventora y la función de secretaría
La función interventora y el control financiero.

X

Pregunta 41. El control externo de las cuentas de las Entidades Locales y de todos
sus organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia de:
a)
b)
c)
d)

De los partidos de la oposición.
Del Tribunal de Cuentas.
Del Gobierno Estatal.
De los sindicatos.

X

Pregunta 42. Son recursos de la entidades locales:

a)
b)
c)
d)

Multas impuestas en el ámbito de competencias de la entidad local.
La participación en los tributos del Estado.
Los percibidos en concepto de precios públicos.
Todas las anteriores son recursos de las entidades locales.

X

Pregunta 43. Son ingresos de derecho privado:

a)
b)
c)
d)

Las adquisiciones a título de herencia recibidas por el Ayuntamiento.
La enajenación de bienes patrimoniales.
La explotación de un bien patrimonial que se cede a un tercero.
Todas las anteriores son ingresos de derecho privado.

X

Pregunta 44. Señale la respuesta correcta:

a)
b)
c)
d)

El IBI se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón
Catastral.
La inspección catastral la realizará exclusivamente cada Ayuntamiento.
La inspección catastral corresponde a la Dirección General del Catastro.
Son correctas la a) y la c)

X
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Pregunta 45. La devolución de ingresos indebidos:

a)
b)
c)
d)

Nunca se iniciará de oficio.
El órgano competente para acordar la devolución del ingreso será el Pleno,
salvo que se indique expresamente otro órgano.
Se producirá la devolución de un ingreso cuando se origine por el pago de
sanciones ya prescritas.
Solo se producirá dicha devolución cuando se deba a la duplicidad en el
pago de un tributo o una sanción.

X

Pregunta 46. En el régimen general de participación sobre los tributos ,para las
provincias, señala la incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Existe una cesión de impuestos estatales
Existe un denominado "Fondo local" formado por un % de los tributos
locales de los diferentes Ayuntamientos que integran la provincia.
Existe un denominado "Fondo complementario" cuya participación se
determina para cada ejercicio y para cada provincia.
Existe un denominado "Fondo de asistencia sanitaria" para el
mantenimiento de centros sanitarios no psiquiátricos.

X

Pregunta 47. Son fondos europeos:
a)
b)
c)
d)

El FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y el FEADER (Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)
El FSE (Fondo Social Europeo) y el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca).
FEPC (Fondo Europeo de Promoción Cultural) y el FEIC (Fondo Europeo
de Investigación y Ciencia)
El apartado a) y b) son correctas.

X

Pregunta 48. Son principios específicos del ordenamiento tributario local:
a)
b)
c)
d)

El principio de progresividad.
Podrán afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las
personas y empresas.
No se someterán a gravamen, los bienes situados fuera del territorio de la
entidad local.
El apartado b) y c) son correctas.

X
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Pregunta 49. Respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles, señale la incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Los bienes propiedad del Estado y de las Comunidades Autónomas estarán
exentos, ya que es una exención obligatoria de oficio.
Los bienes propiedad de la Cruz Roja Española estarán exentos, ya que es
una exención obligatoria de oficio.
Los bienes de dominio público afectos a un uso público, no están sujetos a
este impuesto.
Los bienes de la Iglesia Católica, no están sujetos a este impuesto.

X

Pregunta 50. Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas, indica la
respuesta correcta:
a)
b)

c)
d)

No es obligatorio
Su hecho imponible es el mero ejercicio en el territorio nacional, de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, ejercidas o no en un
local determinado.
Las actividades tienen que estar concretamente especificadas en la tarifa
del impuesto.
Es un impuesto indirecto

X

Pregunta 51. Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas, cual de las
respuestas constituye un hecho imponible:
a)
b)
c)
d)

Las actividades pesqueras.
Las actividades comerciales.
La exposición de artículos con fines exclusivos de adorno o decoración.
La venta a por menor en un solo acto u operación aislada.

X

Pregunta 52. Respecto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, indica la
respuesta falsa:
a)
b)
c)
d)

El IVTM es un impuesto directo.
Es incompatible con las tasas sobre la circulación.
Es compatible con el impuesto de matriculación.
Es un impuesto obligatorio.

X
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Pregunta 53. Respecto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, indica la
incorrecta: ANULADA
a)
b)
c)
d)

No están sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques
arrastrados por VTM cuya carga útil no sea superior a 750kg.
Están exentas de este impuesto las ambulancias u otros vehiculos
destinados a asistencia sanitaria.
Están exentos los vehículos dados de baja pero con autorización para
circular en exhibiciones o certámenes de vehículos.
Los vehículos oficiales del Estado.

Pregunta 54. Respecto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, indica la
respuesta incorrecta respecto a las categorías de vehículos:
a)
b)
c)
d)

Turismos y tractores, en función de la potencia fiscal de cada uno.
Autobuses, determinado por el número de plazas.
Camiones, remolques y semirremolques, medido por la longitud de los
mismos.
Ciclomotores, en función de la cilindrada.

X

Pregunta 55. Se entiende por subvención: ANULADA
a)
b)
c)
d)

Toda disposición dineraria realizada por algún sujeto comprendido en el
ámbito subjetivo de la LGS.
La disposición dineraria se realiza con contraprestación directa del
beneficiario.
La disposición dineraria está sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo.
Dicho objetivo debe fomentar una utilidad pública, un interés social o una
finalidad pública.

Pregunta 56. Dentro de los procedimientos de concesión de subvenciones, señala la
respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

El procedimiento ordinario de conceder subvenciones es la concesión
directa.
El procedimiento de concurrencia competitiva debe ser para los supuestos
previstos en la ley.
Las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto del
Ayuntamiento, se podrán conceder de forma directa.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, no se tiene que hacer una
prelación entre los candidatos a la subvención para poder entregarse.

X
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Pregunta 57. Son causas de reintegro de una subvención:
a)
b)
c)
d)

Obtener dicha subvención falseando documentación.
Incumplimiento con las medidas de difusión previstas en la LGS.
Incumplimiento total del objetivo de la subvención.
Todas las respuestas son verdaderas.

X

Pregunta 58. Son infracciones administrativas en materia de subvenciones:
a)
b)
c)
d)

Presentar fuera de plazo las cuentas justificativas o presentarlas
incompletas o inexactas, es una infracción leve.
Incumplir con la obligación de conservar justificantes y documentos
equivalentes, es una infracción grave.
Alterar los fines para los que la subvención fue obtenida, es una infracción
leve.
Falsear las condiciones requeridas para obtener una subvención, es una
infracción grave.

X

Pregunta 59. Respecto a una operación de crédito a largo plazo, para financiar
operaciones corrientes:
a)
b)
c)
d)

No puede tener esa finalidad.
Sí puede tener dicha finalidad, si lo aprueba el Alcalde.
Puede destinarse para hacer frente a cualquier gasto corriente.
Sí puede tener dicha finalidad, pero necesita acuerdo de Pleno con mayoría
absoluta.

X

Pregunta 60. En una operación de crédito a largo, se necesitará autorización del
órgano que tutela financieramente cuando el volumen total del capital vivo de las
operaciones de crédito vigente a corto y largo plazo exceda del:
a)
b)
c)
d)

65% pero no supere el 110% de los ingresos corrientes
devengados en el ejercicio inmediatamente anterior.
65% pero no supere el 115% de los ingresos corrientes
devengados en el ejercicio inmediatamente anterior.
75% pero no supere el 115% de los ingresos corrientes
devengados en el ejercicio inmediatamente anterior.
75% pero no supere el 110% de los ingresos corrientes
devengados en el ejercicio inmediatamente anterior.

liquidados o
liquidados o
liquidados o
liquidados o

X
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RESERVAS.

Pregunta 13. La organización complementaria municipal:
a) Incluye la Comisión Especial de Cuentas, si así se dispone por Ley
autonómica.
b) Incluye la Comisión Especial de Cuentas si es un Ayuntamiento de más
de 5.000 habitantes.
c) Incluye la Comisión Especial de Cuentas en los de Régimen Común y X
de Gran Población.
d) Ninguna de las anteriores en correcta.

Pregunta 14. Las Comisiones Informativas ordinarias:
a) Serán proporcionales a los Grupos de la Corporación.

X

b) Serán conformadas por los cabezas de lista.
c) Serán variables con voto ponderado en todo caso.
d) Serán proporcionales con voto ponderado.

Pregunta 15. En un municipio de régimen común, el expediente del Proyecto
del Presupuesto General es competencia:

a) De la Junta de Gobierno Local
b) De la Alcadía.

X

c) De la Comisión Informativa de de Hacienda.
d) Ninguna es correcta.
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