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PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO DE 
PUESTOS DE LA SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DE MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. (BOPZ nº 206, de 07/09/2018) 

Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos (0,20 puntos por respuesta 
correcta) siendo necesario, para la superación de la fase de oposición un mínimo de 5 puntos. 
 
 

1. La iniciativa para la  reforma constitucional corresponde: 

a) Únicamente al Gobierno. 
b) Únicamente  al Congreso y al Senado. 
c) Al Gobierno, al Congreso y al Senado. 
d) Al Gobierno, a las Cortes Generales y a la iniciativa popular mediante, al 

menos, 500.000 firmas acreditadas. 
 

2. El español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, según la Constitución 
Española de 1978: 

a) En los casos específicamente señalados por la ley. 
b) En ningún caso. 
c) En caso de cometer delitos. 
d) En los casos de interdicción civil 

 

3. Según el artículo 68 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál es el número 
mínimo y máximo de miembros que pueden componer el Congreso de los Diputados? 

a) 350-400. 
b) 250-350. 
c) 300-400. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

4. Según el art. 123.2 de la Constitución Española de 1978, el Presidente del Tribunal 
Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del: 

a) Consejo de Ministros 
b) Presidente del Gobierno. 
c) Ministerio Fiscal. 
d) Consejo General del Poder Judicial. 

 

5. ¿Qué órgano NO está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad 
según el artículo 162. 1 de la Constitución Española de 1978? 

a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Gobierno. 
c) El Defensor del Pueblo. 
d) 50 Diputados. 
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6. Los miembros del Gobierno se reúnen: 

a) En Consejo de Ministros y en Gabinete. 
b) En Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. 

c) Únicamente en Consejo de Ministros. 
d) En Comisiones Delegadas del Gobierno y en Comisiones Generales de 

Secretarios de Estado. 

 
7. Indique la respuesta correcta según el artículo 141 de la Constitución Española de 
1978: 

a) El Gobierno y la administración de los Ayuntamientos se encomiendan a las 
provincias. 

b) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 
c) Los límites provinciales pueden alterarse por Ley del Parlamento Autonómico. 
d) Los Cabildos o Consejos sustituyen a los Ayuntamientos en los archipiélagos. 

 
8. Señale cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación al Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local: 

a) Depende del Instituto Nacional de Estadística.  
b) Contendrá información actualizada de la clasificación en términos de 

contabilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes del sector 
público institucional. 

c) Se configura como un registro público administrativo. 
d) Garantiza la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público 

institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. 

 
9. Indique cual de los siguientes no es un Organismo de la Unión Europea 

a) El Comité de las Regiones. 

b) El Banco Central Europeo. 
c) El Defensor del Pueblo Europeo. 
d) La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

 
10. De acuerdo al artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la notificación de un 
acto administrativo que sólo contenga el texto íntegro del acto: 

a) Surte plenos efectos desde el momento de su recepción por el interesado. 
b) Surtirá efectos únicamente desde que el interesado interponga cualquier 

recurso que proceda. 
c) Es una notificación defectuosa y no surte efectos en ningún caso. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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11. Señale cual de los siguientes actos está viciado de nulidad de pleno derecho: 

a) Una Resolución de Alcaldía concediendo una licencia, sin que conste la 
motivación. 

b) Un acuerdo del Pleno adoptado sin la presencia del Secretario de la 
Corporación. 

c) Un Dictamen de una Comisión Informativa cuya convocatoria no incluía el 
asunto en el orden del día 

d) Todos los anteriores.  
 

12. Cual de las siguientes materias NO puede ejercerse como propia por los municipios. 

a) Protección de la salubridad pública. 
b) Infraestructura viaria. 
c) Protección y gestión del patrimonio histórico 
d) Políticas de integración de inmigrantes. 

 

13. Señale cual de las siguientes NO es una Entidad Local de carácter territorial en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

a) La Comarca de los Monegros 
b) La Provincia de Huesca 
c) La Mancomunidad Central de Zaragoza 
d) El Municipio de Teruel 

 

14. Los municipios deben prestar en todo caso el servicio de: 

a) Biblioteca Pública 
b) Limpieza viaria 
c) Instalaciones deportivas de uso público 
d) Parque público 

 

15. La existencia en las entidades locales de un Reglamento que tenga la naturaleza de 
orgánico: 

a) Es obligatoria en todas las Corporaciones Locales. 
b) Sólo es necesaria si existe Junta de Gobierno Local. 
c) Es necesaria en los municipios de gran población 
d) Es siempre potestativa 

 

16. ¿En qué municipios existe Junta de Gobierno Local?: 

a) En todos los municipios. 
b) En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los 

de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el 
Pleno de su ayuntamiento. 

c) En los municipios capital de provincia. 
d) En todos los municipios con población superior a 1.000 habitantes 
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17. ¿A que está obligada toda persona que viva en España?: 

a) A inscribirse en el Padrón del municipio de nacimiento. 
b) A inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. 

Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que 
habite durante más tiempo al año.  

c) A inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien 
viva en varios municipios se inscribirá en todos ellos.  

d) A inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien 
viva en varios municipios se inscribirá en cualquiera de ellos a su elección.  

 

18. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, entre otras, la siguiente 
atribución: 

a) Aprobar el presupuesto anual. 
b) Aprobar la plantilla de personal.  
c) Aprobar la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio 

público.   
d) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto 

aprobado. 
 

19. De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, se consideran contratos menores: 

a) Los contratos que por su importe no requieren la expedición de factura. 
b) Los contratos de obras que no superen los 30.000 euros y los de servicios y 

suministros que no superen los 6.000 euros 
c) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. 
d) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicio.  

 

20. ¿A qué órgano le corresponde la competencia como órgano de contratación de los 
municipios respecto de los contratos de obras cuando su valor estimado no supere el 10 
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 
seis millones de euros? 

a) Al Pleno. 
b) A la Comisión Informativa de Contratación. 
c) Al Alcalde. 
d) En todo caso, a la Junta de Gobierno. 

 

21. Según prevé la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, es competencia del Pleno del Ayuntamiento: 

a) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal. 
b) Aprobar la oferta de empleo público. 
c) Dirigir el gobierno y la administración municipal.  
d) Aquellas atribuciones que deban corresponderle por exigir su aprobación 

una mayoría especial. 
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22. De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿quiénes sustituyen, por el orden de su 
nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde?: 

a) Los Vicealcaldes. 
b) El Concejal de mayor edad. 
c) El Concejal Delegado de Régimen Interior.   

d) Los Tenientes de Alcalde. 
 

23. Según prevé el artículo 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración 
municipales corresponden: 

a) A un Alcalde y dos concejales. 
b) A un Alcalde pedáneo. 
c) A un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los 

electores. 

d) A una Comisión Gestora municipal. 
 

24. El artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé lo siguiente respecto del 
recurso de reposición: 

a) El recurso de reposición no existe en la Administración Local. 
b) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 

recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado.  

c) Los actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán 
ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.  

d) El recurso de reposición lo resuelve el tribunal competente del orden 
contencioso administrativo. 

25. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, el mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de 

a) Cuatro años. 
b) Tres años.  
c) Cinco años. 
d) Seis años. 

26. Para la elección de Alcalde en la sesión de constitución de la Corporación en 
municipios de más de 250 habitantes, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, establece lo siguiente:  

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales. 
b) Puede ser candidato cualquier vecino mayor de edad. 
c) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus 

correspondientes listas. 
d) Solo puede ser candidato el Concejal que encabece la lista más votada. 
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27. El artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, obliga a que en los municipios de hasta 5.000 habitantes se celebre sesión 
ordinaria como mínimo: 

a) Cada mes.  
b) Cada seis meses. 
c) Cada tres meses. 
d) Con la periodicidad que fije cada Ayuntamiento. 

 
28. Señale que regla es correcta en relación a la celebración del Pleno de un 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:  

a) Para constituirse el Pleno válidamente se requiere la asistencia de todos los 
miembros del mismo.  

b) El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de la mitad más uno del 
número legal de miembros del mismo. 

c) En todo caso, se requiere la asistencia del Alcalde y del Secretario de la 
Corporación o de quienes legalmente les sustituyan. 

d) La ausencia de uno o varios Concejales, una vez iniciada la deliberación de un 
asunto, obliga a suspender la celebración del Pleno.  

 
29. De conformidad con la normativa de Régimen Local, ¿qué clase de bien es una Casa 
Consistorial?: 

a) Bien patrimonial. 
b) Bien comunal. 
c) Bien de dominio público. 
d) Bien embargable. 

 
30. Conforme a lo previsto en el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrá exigirse una licencia u otro medio de 
control preventivo respecto al ejercicio de actividades: 

a) Cuando así esté previsto en el Reglamento Orgánico Municipal.   
b) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, 

salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde 
se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante 
la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.  

c) Cuando lo acuerde el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la 
mayoría absoluta. 

d) Cuando la actividad se desarrolle a través de redes informáticas. 
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31. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocen de las 
siguientes pretensiones:  

a) Todas las que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones 
públicas. 

b) Todas las que se deduzcan en relación con la actuación de las 
Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo. 

c) Todas las que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones 
públicas sujeta al Derecho comunitario. 

d) Todas las que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones 
públicas sujeta al Derecho Civil. 

 

32. ¿Qué tipo de contrato del sector público es aquel que tiene por objeto la 
adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de 
compra, de productos o bienes muebles? 

a) El contrato patrimonial.  
b) El contrato de servicios. 
c) El contrato de suministro. 
d) El contrato privado. 

 

33. ¿A qué funcionario municipal le corresponde expedir las certificaciones de todos los 
actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, salvo precepto 
expreso que disponga otra cosa? 

a) Al Secretario.  
b) A cualquier Notario del municipio. 
c) A cualquier funcionario municipal del subgrupo A1. 

d) Al funcionario que se le atribuya en el Reglamento Orgánico municipal. . 
 

34. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de las subvenciones 
otorgadas por las Administraciones Públicas: 

a) La entrega de fondos públicos en que consiste la subvención se realiza con 
contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Las prestaciones contributivas del Sistema de las Seguridad Social tienen el 
carácter de subvenciones. 

c) Las subvenciones constituyen una excepción a la necesidad de existencia de 
crédito presupuestario adecuado y suficiente. 

d) Las subvenciones requieren la justificación del cumplimiento de la finalidad 
que determinó su concesión. 

35. Conforme a lo previsto en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, la gestión de un servicios público de competencia local 
mediante sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública, es: 

a) Contrato de concesión de servicios. 
b) Gestión indirecta del servicio. 
c) Gestión directa del servicio.  
d) Gestión sujeta a autorización judicial. 
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36. ¿Qué recurso procede interponer contra la aprobación definitiva del Presupuesto 
General de un Ayuntamiento? 

a) El recurso potestativo de reposición. 
b) El recurso contencioso administrativo. 
c) El recurso de alzada. 
d) La reclamación económico-administrativa. 

 

37. No se trata de una fase de ejecución presupuestaria del estado de gastos, señale la 
repuesta correcta: 

a) La retención de crédito. 
b) La autorización del gasto. 
c) La disposición del gasto. 
d) El reconocimiento de la obligación. 

 

38. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

a) Las entidades locales pueden exigir tasas por la prestación del servicio de 
expedición de documentos administrativos, a instancia de parte. 

b) La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como 
máximo, por el 95 por ciento del coste que la entidad local soporte por la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

c) El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter 
real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio 
nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas. 

d) El importe de la cuota del Impuesto de vehículos de tracción mecánica se 
prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja 
definitiva del vehículo.  

 

39. El reconocimiento de la obligación inherente a la aprobación de una certificación 
ordinaria de obras y su factura de un contrato cuya adjudicación es competencia de 
Pleno corresponde a: 

a) El Pleno. 
b) El Alcalde. 
c) La Junta de Gobierno, por delegación del Pleno. 
d) El Alcalde, por delegación del Pleno. 

 

40. En relación a la prórroga de los presupuestos de una Entidad local señale la 
afirmación incorrecta: 

a) Se produce automáticamente si al iniciarse el ejercicio económico no ha 
entrado en vigor el presupuesto correspondiente. 

b) El presupuesto prorrogado únicamente puede ser modificado mediante créditos 
extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones y transferencias. 

c) La prórroga no afectará a los créditos financiados ingresos afectados que 
exclusivamente fueran a percibirse en ese ejercicio. 

d) Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios 
para dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la 
vigencia del Presupuesto prorrogado. 
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41. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el procedimiento 
normal para la provisión de puestos de trabajo es el de: 

a) Libre designación 
b) Oposición. 
c) Concurso. 
d) Promoción interna. 

 

42. Indique cuál de los siguientes actos, documentos o expedientes no está exento de 
fiscalización previa en las entidades locales: 

a) La adjudicación de un contrato menor. 
b) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa 

vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 

c) La concesión de una subvención nominativa. 
d) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 

intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del 
que deriven. 

 

43. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. 

a) La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas resulta de aplicación a los 
funcionarios locales pero no al personal laboral al servicio de la Administración 
Local. 

b) La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas resulta de aplicación tanto a los 
funcionarios locales como al personal laboral al servicio de la 
Administración Local. 

c) La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas no resulta de aplicación al personal al 
servicio de las entidades locales, ya que este personal está sometido al 
régimen de incompatibilidades propio de la Administración Local. 

d) Los funcionarios locales están sujetos al régimen de incompatibilidades 
contenido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como al régimen de 
incompatibilidades aprobado por el Presidente de la entidad. 

 

44. Indique cuál de los siguientes recursos no puede constituir la financiación de un 
expediente de modificación presupuestaria de generación de créditos: 

a) Una transferencia. 
b) Una subvención. 
c) Un ingreso derivado de la enajenación de patrimonio. 
d) Un ingreso derivado de reembolso de préstamos. 
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45. ¿Qué recurso administrativo procede interponer contra la aprobación de una 
liquidación tributaria de Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras? 

a) El recurso potestativo de reposición. 
b) El recurso obligatorio de reposición 
c) La reclamación económico-administrativa. 
d) El recurso contencioso-administrativo 

 
46. De conformidad con el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de 
las Entidades Locales de Aragón en relación a los bienes de las entidades locales señale la 
afirmación incorrecta: 

a) Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público, así 
como los comunales. 

b) Las parcelas sobrantes no susceptibles por sí de un uso adecuado y los 
bienes no utilizables tienen la consideración de bienes demaniales. 

c) Tienen la consideración de comunales aquellos bienes cuya titularidad 
pertenece a la Entidad local y cuya utilización, aprovechamiento y disfrute 
corresponde al común de los vecinos. 

d) Los bienes de las Entidades locales de Aragón se clasifican en bienes de 
dominio público y en bienes patrimoniales o de propios. 

 
47. Indique cuál de los siguientes conceptos retributivos no pueden ser percibidos por 
los funcionarios al servicio de las entidades locales: 

a) Sueldo. 
b) Complemento de destino. 
c) Plus de festividad y nocturnidad. 
d) Gratificaciones. 

 
48. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el superávit de las entidades 
locales con endeudamiento y con remanente de tesorería para gastos generales positivo 
debe destinarse a: 

a) En todo caso, a la reducción del nivel endeudamiento neto. 
b) A la realización de cualquier tipo de gasto siempre que no se concierte una 

nueva operación de endeudamiento. 
c) En todo caso, a la realización de inversiones financieramente sostenibles. 
d) En caso de cumplir determinados requisitos podrá destinar todo o parte del 

superávit a la realización de inversiones financieramente sostenibles. 
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49. Respecto al Remanente de Tesorería de las Entidades locales señale cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta: 

a) En su cálculo se tendrán en cuenta los acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto. 

b) Formará parte de las previsiones iniciales del estado de ingresos del 
presupuesto de la entidad local. 

c) No se minorará por la existencia de derechos de dudoso cobro. 
d) Podrá ser utilizado como recurso para la financiación de créditos 

extraordinarios. 
 

50. El órgano competente para la aprobación de la liquidación del presupuesto es: 

a) El Alcalde 
b) El Pleno. 

c) La Comisión Especial de Cuentas. 
d) El Secretario-Interventor. 


