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Notas previas: 

 

- Forma de valoración: las respuestas correctas se valorarán con +1 punto, las 
respuestas incorrectas con -0,33 puntos y las preguntas sin contestar no se 
valorarán ni en sentido positivo ni negativo. 

- Hay que responder a las 55 preguntas, incluidas las de reserva. 

 

 

1 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector público tiene por objeto 

regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta 

a los principios de: 

A 
Acceso a las licitaciones restringido, publicidad y transparencia de los procedimientos, y 

no discriminación y jerarquía entre los licitadores . 

B 
Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y 

no discriminación y jerarquía entre los licitadores . 

C 
Acceso a las licitaciones restringido, publicidad y transparencia de los procedimientos, y 

no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores . 

D 
Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y 

no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 

 

2 
Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente 

Ley en la forma y términos previstos en la misma:  

A 
Los contratos no onerosos, de naturaleza jurídica pública, que celebren las entidades 

enumeradas en el artículo 3 de esta ley. 

B 
Los contratos onerosos, de naturaleza jurídica pública, que celebren las entidades 

enumeradas en el artículo 3 de esta ley. 

C 
Los contratos no onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las 

entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley. 

D 
Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las 

entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley. 

 

 

3 
Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las 

Administraciones Públicas podrán prestarse en:  

A En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública . 

B Mediante aval. 

C Mediante contrato de seguro de caución. 

D Todas son correctas. 
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4 En el procedimiento de contratación: 

A Será siempre exigible la exigencia de garantía provisional . 

B No será necesaria la exigencia de garantía provisional . 

C 

No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el 

órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario sin 

necesidad de justificar. 

D 

No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el 

órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesa rio y lo 

justifique motivadamente en el expediente. 

 

5 

En relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento 

de los requisitos previos, las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir 

acompañadas de una declaración responsable en la que el licitador ponga de 

manifiesto lo siguiente (señala la incorrecta):  

A Que la sociedad está válidamente constituida. 

B Que conforme a su objeto social no puede presentarse a la licitación . 

C 
Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos 

de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos . 

D Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión . 

 

6 
Respecto a los concursos de proyectos, cuando se exija  una cualificación 

profesional específica para participar en un concurso de proyectos:  

A 
Al menos dos tercios de los miembros del jurado deberán poseer dicha cualificación u otra 

equivalente. 

B 
Al menos tres quintos de los miembros del jurado deberán poseer dicha cualificación u 

otra equivalente. 

C 
Al menos dos quintos de los miembros del jurado deberán poseer dicha cualificación u 

otra equivalente. 

D 
Al menos un tercio de los miembros del jurado deberán poseer dicha cualificación u otra 

equivalente. 

 

7 
En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto 

de obra: 

A Se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto . 

B No se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto. 

C Se exigirá la responsabilidad de la Administración por defectos o errores del proyecto . 

D 
Se exigirá la responsabilidad del órgano de contratación por defectos o errores del 

proyecto. 
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8 
Los efectos y extinción de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores 

que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas se regirán por:  

A Normas públicas. 

B Normas privadas. 

C Normas públicas y privadas. 

D Ninguna es correcta. 

 
9 El contratista tendrá derecho al abono de:  

A 
El precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos 

exclusivamente en el contrato. 

B 
El precio o el pago en especies convenido por la prestación realizada en los términos 

establecidos en esta Ley y en el contrato . 

C 
El precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y 

en el contrato. 

D 
El precio o el pago en especies convenido por la prestación realizada en los términos 

establecidos exclusivamente en el contrato . 

 
10 El pago del precio: 

A Deberá hacerse de manera total. 

B Podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta . 

C 
Podrá hacerse de manera total o parcial, mediante pago en cada uno de los vencimientos 

que se hubiesen estipulado. 

D 

Podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de 

contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se 

hubiesen estipulado. 

 

11 

Respecto a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 

documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 

bienes entregados o servicios prestados, la Administración tendrá la obligación de 

abonar el precio dentro de los:  

A 10 días siguientes. 

B 15 días siguientes. 

C 20 días siguientes. 

D 30 días siguientes. 

 

12 
El contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del 

contrato si la demora en el pago fuese superior a:  

A 2 meses. 

B 3 meses. 

C 4 meses. 

D 6 meses. 
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13 

A efectos de la elaboración del Presupuesto de las Entidades Locales los 

Organismos Autónomos adscritos a las mismas deberán remitir sus previsiones de 

gastos e ingresos antes del: 

A 1 de septiembre. 

B 15 de septiembre. 

C 10 de octubre. 

D 31 de octubre. 

 

14 

Producida la aprobación provisional y expuesto el Presupuesto al público durante el 

plazo mínimo de quince días, caso de haber reclamaciones las mismas serían 

resueltas: 

A En el plazo de un mes por el Pleno. 

B En el plazo de un mes por el Alcalde. 

C En el plazo de quince días por el Pleno. 

D En el plazo de quince días por el Alcalde. 

 
 

15 La contabilidad de las entidades locales se llevará por el método de: 

A Partida única. 

B Partida simple. 

C Partida contable. 

D Partida doble. 

 
16 Las cuentas de primer orden se codifican con: 

A Tres dígitos. 

B Cuatro dígitos. 

C Cinco dígitos. 

D Un dígito. 

 
17 NO corresponde al Pleno de la Corporación Local: 

A Aprobar la Cuenta General de la entidad local. 

B Formar la Cuenta General de la entidad local. 

C 

Aprobar, previo informe de la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función 

de contabilidad, las normas que regulen los procedimientos administrativos a seguir en la gestión 

contable de la entidad local. 

D Todo lo anterior corresponde. 
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18 
Se excluyen del ámbito regulado por la ley del Estatuto de los Trabajadores (señala 

la incorrecta): 

A 
La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las 

correspondientes normas legales y reglamentarias . 

B Las prestaciones personales obligatorias . 

C 

La actividad que implique en ocasiones el desempeño del cargo de consejero o miembro 

de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de 

sociedad. 

D Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad . 

 
19 Podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador:  

A 

Solo en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección 

del patrimonio empresarial y de los demás trabajadores de la empresa dentro del centro 

de trabajo y en horas de trabajo.  

B 

Solo en sus efectos personales cuando sean necesarios para la protección del patrimonio 

empresarial y de los demás trabajadores de la empresa dentro del centro de trabajo y en 

horas de trabajo.  

C 

En todos sus efectos personales, cuando sean necesarios para la protección del 

patrimonio empresarial y de los demás trabajadores de la empresa dentro del centro de 

trabajo y en horas de trabajo.  

D en ningún caso. 

 
20 Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste:  

A 
En un periodo de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje 

equivalente en función de la duración del contrato de trabajo . 

B 
En un período de referencia de 6 meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje 

equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.  

C 
En un período de referencia de 6 meses, un mínimo del 40% de la jornada o el porcentaje 

equivalente en función de la duración del contrato de trabajo . 

D 
En un período de referencia de 3 meses, un mínimo del 40% de la jornada o el porcentaje 

equivalente en función de la duración del contrato de trabajo . 

 
21 Los contratos temporales celebrados en fraude de ley:  

A Se presumirán por tiempo indefinido. 

B Serán nulos. 

C 
Tendrán la consideración de contrato temporal siempre que se subsanen los errores del 

contrato en el plazo de 1 mes desde su celebración . 

D Ninguna es correcta. 
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22 Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo : 

A 6 horas. 

B 8 horas. 

C 10 horas. 

D 12 horas. 

 
23 El derecho al ejercicio de la huelga de los empleados públicos se ejercerá:  

A Con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad . 

B De manera obligatoria cuando se trate de huelga general . 

C De acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. 

D De forma que nadie pueda ser obligado a trabajar . 

 
24 Los empleados públicos: 

A 
No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 

injustificada, por parte de personas físicas o entidades públ icas. 

B 

Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de 

toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de 

intereses con otro puesto público. 

C 
Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la 

consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización . 

D 

Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su 

caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes que no sean de su 

competencia. 

 

25 
Los Presupuestos Generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, 

conjunta y sistemática de: 

A 
Las obligaciones que, cómo máximo, pueden reconocer la entidad y  sus organismos 

autónomos, y los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.  

B 
Las previsiones de ingresos y Gastos de las Sociedades mercantiles cuyo capital Social 

pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.  

C 
Los presupuestos facilitados por la administración central en relación con los derechos 

liquidables que le correspondan a cada entidad local.  

D A y B son correctas. 

 

26 
Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto 

correspondiente: 

A 
Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos 

iniciales, cómo Máximo. 

B 
Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus 

créditos iniciales, incrementados en un 15%. 

C 
Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus 

créditos iniciales, incrementados en un 10%. 

D La aprobación del presupuesto es obligatoria.  
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27 
Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que 

tengan la consideración de patrimoniales : 

A 

No podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de 

parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios 

municipales o provinciales. 

B 

No podrán destinarse a la financiación de gasto corriente, salvo que se trate de parcelas 

necesarias para la vía pública sean o no edificables o de efectos utilizables o no 

utilizables en servicios municipales o autonómico . 

C Podrán destinarse a la financiación de gasto corriente en cualquier caso . 

D Todas son correctas.  

 
28 Las ordenanzas fiscales reguladoras de tributos propios contendrán al menos:  

A 

La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exencio nes, 

reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota 

tributaria, período impositivo y devengo.  

B Los regímenes de declaración y de ingreso.  

C Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.  

D Todas las anteriores son correctas. 

 
29 Estarán obligados al pago de los precios públicos:  

A 
Quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse 

aquéllos. 

B 
Todos los ciudadanos empadronados en la entidad local, cualquiera que sea su  

nacionalidad.  

C A y B son correctas 

D 
Quienes aún no beneficiándose de las mismas en la anualidad en curso, se hubieran 

podido beneficiar de las mismas en los dos años anteriores.  

 

30 
La plantilla de cada corporación local será aprobada anualmente y deberá responder 

a los principios de: 

A Racionalidad, economía y eficiencia.  

B Racionalidad, economía e igualdad.  

C Racionalidad, eficiencia e igualdad.  

D Economía, eficiencia e igualdad.  

 

31 
Las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose 

a los criterios fijados en:  

A La normativa básica estatal. 

B La normativa autonómica.  

C La normativa provincial.  

D Su propia normativa. 
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32 Las bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones deberán publicarse:  

A De forma simultánea en el BOE y en el diario oficial correspondiente.   

B En el BOE o en el diario oficial correspondiente.  

C En el BOE y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  

D Solamente en el BOE.  

 

33 
¿Cuáles de las siguientes respuestas concuerda con los requisitos que deben 

cumplir el otorgamiento de una subvención?:  

A La competencia del órgano administrativo concedente.  

B 
La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido 

económico que se derivan de la concesión de la subvención.  

C La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico.  

D 
Todas las anteriores respuestas concuerdan con requisitos que deben cumplirse en el 

otorgamiento de una subvención. 

 

34 
Según lo recogido en la LGS, ¿podrán acceder a la condición de beneficiario las 

agrupaciones de personas físicas o jurídicas carentes de personalidad jurídica?:  

A No en ningún caso para las personas jurídicas de carácter privado.  

B SÍ, cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras.  

C Sí, cuando se prevea en su caso en la convocatoria de la subvención.  

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 
35 ¿Podrán obtener la condición de beneficiario de una subvención?:  

A Quienes hayan solicitado la declaración de concurso voluntario.  

B Quienes no se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  

C 
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

D 
Todas las respuestas anteriores son correctas, cuando por la naturaleza de la subvención 

se exceptúe por su normativa reguladora el no poder obtener la condición de beneficiario.  

 
36 El control financiero de la subvención podrá extenderse a 

A Las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios . 

B 
Las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios hasta 

el primer grado por consanguinidad o afinidad.  

C 

A cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los 

objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la 

adopción de los comportamientos. 

D A y C son correctas. 
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37 Las entidades auditaras estarán obligadas a facilitar:  

A Cuanta información fuera necesaria para realizar los trabajos de auditoría de cuentas . 

B 
Solamente la información que le hubiera sido requerida para la emisión del informe de 

gestión.  

C La información mínima para reflejar los es tados financieros y contables. 

D Solamente la información contable. 

 
38 La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el resultado del ejercicio formado por :  

A 
Los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al 

patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de registro y valoración . 

B 
Los ingresos y los gastos del mismo, siempre que proceda su imputación directa al 

patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de registro y valoración .  

C 
Los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando se impida su imputación directa al 

patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de registro y valoración . 

D Ninguna de los anteriores es correcta.  

 
39 En caso de conflicto entre principios contables, tiene preferencia: 

A El principio de prudencia valorativa.  

B El principio de importancia relativa.  

C El principio del devengo.  

D 
El que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera y de los resultados de la empresa.  

 
40 Los elementos de las cuentas anuales que se registran en el balance, son : 

A Los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.  

B Los activos y pasivos.  

C Los activos, pasivos, ingresos y gastos.  

D Ninguna de las anteriores.  

 

41 
Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los 

establecidos en:  

A El Código de Comercio y la restante legislación.  

B El Plan General de contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.  

C 
Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su caso el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

D Todos los anteriores.  
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42 
La Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera LO 2/2012 

de 27 de abril tiene por objeto: 

A 
Establecer los principios rectores que vinculan a todos los poderes públicos, a los que 

deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público .  

B 
Establecer los principios en que deben inspirarse los poderes públicos estatales, a los 

que procurará adecuarse la política presupuestaria del sector público .  

C 
Establecer los principios rectores que vinculan a todos los poderes públicos, a los que 

deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público y privado . 

D 
Establecer los principios en que deben inspirarse los poderes públicos estatales, a los 

que procurará adecuarse la política presupuestaria del sector público y privado . 

 
43 El importe recuperable de un activo es:  

A El mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

B El menor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso .  

C El mayor entre su valor real menos los costes de venta y su valor en uso . 

D El menor entre su valor real menos los costes de venta y su valor en uso.  

 
 

44 

Según el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la ORDEN 

EHA/1037/2010 de 13 de abril, los activos financieros, a efectos de su valoración, se 

clasifican inicialmente en alguna de las siguientes categorías : 

A 

Créditos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados, inversiones en el patrimonio de 

entidades del grupo, multigrupo y asociados, activos financieros disponibles para la venta . 

B 

Créditos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados, inversiones en el patrimonio de 

entidades del grupo, multigrupo y asociados, activos financieros no disponibles para la 

venta. 

C 

Deudas y partidas deudoras, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados, inversiones en el patrimonio de 

entidades del grupo, multigrupo y asociados, activos financieros no disponibles para la 

venta. 

D Ninguna de las anteriores. 

 

45 

Según el Plan General de Contabilidad Pública la contabilidad de la entidad se 

desarrollará aplicando los principios contables de carácter patrimonial que se 

indican a continuación:  

A 
Gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia 

relativa.  

B 
Gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, compensación e importancia 

relativa.  

C Gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, devengo e importancia relativa.  

D Gestión continuada, devengo, uniformidad, equidad, devengo e importancia relativa.  
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46 
Los elementos relacionados con la ejecución del presupuesto que se reflejan en el 

estado de liquidación del presupuesto son:  

A Cobros y pagos.  

B Gastos presupuestarios e ingresos presupuestarios.  

C Activos y pasivos.  

D Ninguna de las anteriores.  

 

47 

En el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 6 de noviembre, General Presupuestaria (en 

adelante LGP) se recogen los principios y reglas de programación presupuestaria. 

Según lo dispuesto en el mismo, ¿por cuál de los siguientes principios se regirá la 

programación presupuestaria?  

A Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

B Plurianualidad. 

C Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públi cos. 

D 
Por todos los anteriores y además por los principios de responsabilidad y lealtad 

institucional.  

 

48 
Atendiendo a lo establecido en la LGP, ¿a quién compete la confección de los 

escenarios presupuestarios? 

A 
A cada Ministerio y contendrá los programas de todos los centros gestores que de él 

dependan y se aprobará por el Ministro. 

B Al Ministerio de Hacienda, que dará cuenta al Consejo de Ministros.   

C Al Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación de la Ley de Presupuestos.  

D Ninguna de las anteriores.  

 

49 
De las siguientes afirmaciones, indique ¿cuál concuerda con la definición dada a los 

Presupuestos Generales del Estado en el artículo 32 de la LGP?:  

A 

Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada de los derechos 

a liquidar y de las obligaciones a reconocer durante el ejercicio por cada uno de los 

órganos y entidades que forman parte del sector público.  

B 

Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y 

sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de 

los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.  

C 

Los Presupuestos Generales del Estado constituyen los derechos y obligaciones a 

realizar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del 

sector público estatal.  

D Ninguna de las anteriores.  
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50 Respecto a la formación el trabajador tendrá derecho a:  

A 
La necesaria formación para su adaptación a las modificaciones operadas  en el puesto de 

trabajo. 

B 
La formación correrá a cargo de la empresa, sin posibilidad de obtener a tal efecto los 

créditos destinados a la formación. 

C El tiempo destinado a la formación no se considerará tiempo de trabajo efectivo . 

D Todas son correctas. 

 

 

 

PREGUNTAS RESERVA 
 
 

51 

A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público las 

fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones públicas 

aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:  

A 

Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 

de una o varias entidades integradas en el sector público, no pudiendo recibir dicha 

aportación con posterioridad a su constitución . 

B 

Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 60% por bienes o 

derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter 

permanente. 

C 
Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del 

sector público. 

D Todas son correctas. 

 

52 
Respecto a los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas los 

interesados: 

A 
No podrán solicitar la cancelación de las inscripciones a ellos referidas, salvo en los 

casos y circunstancias de inscripción obligatoria . 

B 
Podrán en todo momento solicitar la cancelación de las inscripciones a ellos referidas, 

salvo en los casos y circunstancias de inscripción obligatoria . 

C Podrán en todo momento solicitar la cancelación de las inscripciones a ellos referidas . 

D No podrán en ningún caso solicitar la cancelación de las inscripciones a ellos referidas . 

 

53 
Para que se autorice un suplemento de crédito es preciso que … (señala la 

contestación falsa) 

A El gasto pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente . 

B El crédito no sea ampliable. 

C El crédito resulte insuficiente. 

D b y c son correctas. 
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54 
Los ayuntamientos exigirán de acuerdo con la Ley de Reguladora de haciendas 

Locales: 

A 
Impuesto sobre Actos jurídicos documentados, Bienes inmuebles y Vehículos de T racción 

Mecánica. 

B 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Actividades económicas y Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

C 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Actividades económicas u Actos jurídicos 

documentados.  

D Ninguno de los anteriores.  

 

55 El contrato de trabajo: 

A Se celebrará siempre por escrito. 

B Se podrá celebrar por escrito o de palabra. 

C Se celebrará siempre de palabra cuando se trate de obra o servicio determinado . 

D Ninguna es correcta. 

 


