
 

AYUNTAMIENTO DE SUANCES 

1er. EJERCICIO (TEST) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 OCTUBRE 2022 

 

1. El derecho de acceso a las funciones y cargos públicos debe hacerse, según el artículo 23 de la Constitución 

Española, en condiciones de: 

a) Mérito 

b) Capacidad 

c) Igualdad 

d) a y b son correctas 

2. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo 

simplificado regulado en el artículo 96 de la Ley 39/2015 es de: 

  a) 1 mes 

  b) 30 días 
  c) 20 dias 

  d) 15 dias 

 

3. En relación a la liquidación del Presupuesto municipal señale la respuesta correcta: 

a) Corresponderá al Pleno,  previo informe de la Intervención, la aprobación con la mayoría simple de sus 

miembros. 

b) Corresponderá al Pleno, previo informe de la Intervención, la aprobación con la mayoría absoluta de sus 

miembros. 

c) Corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención. 

d) Corresponderá al Presidente de la Entidad local, elevar al Pleno la aprobación de la liquidación del 

Presupuesto. 
 

4. Las Entidades Locales deberán confeccionar los estados demostrativos de  la liquidación de su Presupuesto antes 

del día: 

a) 1 de enero del ejercicio siguiente 

b) 1 de marzo del ejercicio siguiente 

c) 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan 

d) 31 de diciembre del ejercicio en curso 

 

5. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas 

a) la situación de equilibrio o superávit estructural 

b) la situacion de ahorro neto positivo 

c) la situacion de Remanente de Tesorería positivo 

d) la situacion de Resultado presupuestario positivo 

6. Las aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con 

la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus 

fines u objetivos, dan lugar a la siguiente modificación presupuestaria: 

a) Generaciones de crédito 

b) Créditos extraordinarios 

c) Suplemento de Crédito 

d) Transferencia de crédito 

7. Según lo dispuesto en el artículo 147 de la C. E., la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria se ajustará: 

a) Al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en su caso, la aprobación por el Congreso, 

mediante Ley orgánica 

b) Al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes 

Generales, mediante Ley orgánica 

c) Al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en su caso, la aprobación por las Cortes Generales, 

mediante Ley orgánica 

d) Al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes 

Generales, mediante Ley ordinaria 



 

8. De acuerdo con el artículo 1 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, los poderes de la Comunidad Autónoma 

emanan, únicamente:  

 a) De la Constitución 

 b) Del Estatuto 

 c) Del pueblo 

 d) Ninguna de las respuestas es correcta 

 

9. La LPACAP considera, en su artículo 21, una excepción a la obligación de resolver: 

a) El silencio administrativo. 

b) La terminación por pacto o convenio. 
c) La prescripción. 

d) El desistimiento de la solicitud por parte del interesado. 

 

10. Contra una disposición administrativa de carácter general, ¿cabe algún tipo de recurso en vía administrativa?:  

a) No. 

b) Sí, un recurso de revisión. 

c) Sí, tanto un recurso ordinario como uno de revisión. 

d) Sólo cabe interponer el recurso potestativo de reposición. 

 

11. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de 

las Comunidad Autónomas: 

a) Vigilancia de la contaminación ambiental 

b) Control de la contaminación ambiental 

c) Promoción y gestión de la vivienda de protección pública 

d) Ninguna de las respuestas es correcta 

12. Las bases de ejecución del presupuesto pueden atribuir a la Alcaldía la competencia para la aprobación de la 

siguiente modificación presupuestaria: 

a)   La generación de créditos por ingresos 

b)  La concesión de créditos extraordinarios 

c)  Todas las transferencias de créditos entre distintas áreas de gasto. 

d)   Las bajas por anulación 

 

13. El orden del día de una sesión del Pleno será fijado por: 

a) el Secretario del Ayuntamiento. 

b) el Alcalde, asistido del Secretario. 
c) el Secretario, asistido por el Alcalde. 

d) el Alcalde, asistido por la Junta de Portavoces. 

 

14. Según el artículo 17 de la Ley 9/2017 de Contratos, los contratos de servicios se definen como aquellos cuyo 

objeto son: 

a) prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de 

un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se 

obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. 

b) prestaciones correspondientes a otro u otros servicios de diversas clases. 

c) explotación de un servicio público a cambio de un precio. 

d) Ninguna es correcta. 

 

15. En que artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se enumeran los impuestos que exigirán 

los Ayuntamiento: 

a) Artículo 55. 

b) Artículo 57. 

c) Artículo 59. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 



16. Cuál es el orden en las fases del gasto: 

 

a) Autorización de gasto, reconocimiento de la obligación, disposición y ordenación de pago. 

b) Autorización de gasto, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación de pago. 

c) Reconocimiento de gasto, autorización de gasto, ordenación de pago y reconocimiento de la obligación. 

d) Disposición de gasto, autorización de gasto, ordenación de pago y reconocimiento de la obligación. 

 

17. De acuerdo con el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de Marzo, por el que se aprueba 

el TRLRHL, la cuenta general con el informe de la comisión especial de cuentas, será expuesta al público por un 

plazo de : 

 

a) 15 días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 

observaciones. 

b) 20 días, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

c) 30 días, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

d) Ninguna es correcta. 

 

18. Según el artículo 92.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, no 

están sujetos al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica los: 

a) remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 

superior a 760 kilogramos. 

b) remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 

superior a 770 kilogramos. 

c) remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 

superior a 750 kilogramos. 

d) tractores, remolques y semirremolques y maquinaria provistos de la cartilla de Inspección Agrícola. 

 

19. En que artículo de la  Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,  se regula el umbral de 

los contratos de suministro sujetos a regulación armonizada: 

a) Artículo 21. 

b) Artículo 22. 

c) Artículo 23. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

20. Según  la Orden EHA/3535/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos 

de las entidades locales, en que capítulo de la clasificación económica de ingresos estaría incluido un ingreso al 

Ayuntamiento por una subvención para adquisición de un vehículo municipal: 

a) Capítulo 1 

b) Capítulo 2 

c) Capítulo 4 

d) Capítulo 7 

 

21. Según el artículo 50 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo para 

interponer el recurso especial en materia de contratación  contra el anuncio de licitación, será de: 

a) 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el perfil 

del contratante. 

b) 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el 

perfil del contratante. 

c) 15 días naturales contados desde el  día de la publicación del anuncio en el Diario de la Unión 

Europea. 

d) Ninguna es correcta. 

22. Cuando se vaya a efectuar una notificación que contenga medios de pago a favor de los obligados: 

 

a) Se hará la notificación electrónica 

b) Se hará la notificación preferentemente electrónica 

c) Se optará por la Administracion por la notificación en papel o medio electrónico 

d) No cabe la notificación electrónica 



  

23. El municipio ejercerá las competencias propias, según el artículo 25 LRBRL, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, debiendo: 

a) Evaluar la necesidad y oportunidad de la implantación de servicios locales conforme a los principios 

de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

b) Constatar la necesidad de la prestación de los servicios locales conforme a los principios de 

descentralización, estabilidad y economía financiera. 

c) Evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de 

descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

d) Constatar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de 

descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

 

24. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las  Administraciones públicas, actuarán conforme a los 

principios de : 

a) Buena regulación  

b) Regulación coordinada  

c) Mínima  regulación 

d) Regulación eficaz y eficiente 

 

25. El procedimiento de responsabilidad patrimonial  

a) Es una especialidad  del procedimiento administrativo común dentro del Título III en la Ley 40/2015 

b) Es una especialidad  del procedimiento administrativo común dentro del Título IV  en la Ley 

40/2015 

c) Está regulado en el Titulo V en la Ley 40/2015 

d )  Está regulado en la Ley 39/2015 

26. La cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales: 

 

a) Deberá ser acordada por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría de miembros. 

b) Esta posibilidad no está contemplada en la legislación local, dado que son bienes comunales y son 

para los vecinos del municipio. 

c) Deberá ser acordada por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría de dos tercios del número 

legal de miembros. 

d) Ninguna es correcta. 

 

27. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad 

equivalente, la que coordinará la prestación de: 

a) Pavimentación de vías urbanas y alumbrado público 

b) Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social  

c) Biblioteca pública 

d) Transporte colectivo urbano de viajeros 

 

28. Para la contratación definitiva de la luz según la Ley 2/2001 del Suelo la empresa suministradora exige: 

 

a) Licencia de primera ocupación o de apertura o actividad clasificada 

b) Licencia urbanística e informe de habitabilidad 

c) Certificación del Director de Obras que acredite el cumplimiento de las condiciones de la licencia 

urbanística 

d) Las respuestas b y c son correctas 

 

 

29. El órgano competente para nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno Local es el  

 



a) Pleno  

b) Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de organización 

c) Alcalde 

d) Alcalde, previo dictamen de la Comisión informativa de organización 

 

30. La licencia de primera ocupación según el 187.1 de la Ley 2/2001 del Suelo de Cantabria  

a) presupone la de obras y si se precisa, la de apertura  

b) presupone la de obras y si se precisa, la de actividad 

c) presupone la de obras y es independiente de la de apertura o actividad 
d) Las respuestas a y b son correctas 

 

31. Cuando alguna construcción estuviere en estado ruinoso, según el art. 202 Ley 2/2001 del Suelo: 

a) El Ayuntamiento declarará la situación de ruina, previo informe de la Consejería competente en materia 

de Vivienda y audiencia del propietario. 

b) La Consejería competente en materia de Vivienda, declarará la situación de ruina, previo informe del 

Ayuntamiento y audiencia del propietario. 

c) La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo declarará la situación de ruina y 

acordará la total o parcial demolición. 

a) El Ayuntamiento declarará la situación de ruina y acordará la total o parcial demolición. 
 

32. Los procedimientos iniciados de oficio según la Ley 39/2015 precisan de: 

a) Acuerdo del órgano superior,  que se adoptará en los casos de propia iniciativa o en los casos de denuncia 

b) Acuerdo del órgano competente,  que se adoptará  únicamente por propia iniciativa o como consecuencia 

de orden superior 

c) Acuerdo del órgano competente, que se adoptará por propia iniciativa, como consecuencia de orden 

superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia 

d) Ninguna es correcta 

 

33. La licencia de primera ocupación de una vivienda tiene como finalidad según el 185 de la Ley 2/2001 del 

Suelo de Cantabria verificar: 

 

a) El cumplimiento de las prescripciones de la licencia de obras y de los usos permitidos por el Plan 

b) El cumplimiento de las prescripciones  de la cédula de habitabilidad 

c) El cumplimiento de las condiciones de seguridad  de la vivienda 

d) Las respuestas b y c son correctas 

 

34. Las órdenes de ejecución según el art. 201 de la Ley 2/2001 del Suelo de Cantabria se adoptarán: 

a) Por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, previo informe municipal. 

b) Por el Ayuntamiento, previo informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, con audiencia de los interesados. 

c) Por el Ayuntamiento, previa audiencia de los interesados. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

35. En un procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial, iniciado el procedimiento se puede acordar 

la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado 

a) Si en todo caso y siempre que se considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento 

del servicio público y la lesión 

b) Se hará a instancia del interesado si se considera inequívoca la relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía 

de la indemnización 

c) Se hará de oficio si se considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la 

indemnización  

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 

 



36. En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento 

a) Se exceptúan de la obligación de resolver por la Administración, archivándose el procedimiento 

b) La Administracion tiene la obligación de resolver declarando esta circunstancia 

c) Dependiendo de las circunstancias concurrentes, previo trámite de audiencia, la Administración resolverá 

o no expresamente 

d) La Administracion declarará la caducidad de este procedimiento 

 

37. La declaración de lesividad no podrá adoptarse:  

a) Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la audiencia de los 

interesados. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera 

declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo 

b) Una vez transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la audiencia de los 

interesados, no siendo susceptible de recurso. 

c) Una vez transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la audiencia de los 

interesados. Transcurrido el plazo de cinco meses desde la iniciación del procedimiento sin que se 

hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo 

d) Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la audiencia 

de los interesados, no siendo susceptible de recurso. 

 

38. Las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial  

a) Se puede solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad por los interesados en todo momento 

b) Sólo se puede solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no 

haya prescrito su derecho a reclamar 

c) Sólo podrán solicitar los interesados el inicio de un procedimiento, cuando no haya prescrito su derecho a 

reclamar, que se producirá a los 4 años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 

manifieste su efecto lesivo. 

d) Sólo podrán solicitar los interesados el inicio de un procedimiento, cuando no haya prescrito su derecho a 

reclamar, que se producirá a los 2 años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 

manifieste su efecto lesivo. 

 

39. Un contrato que tenga por objeto en una entidad local el arrendamiento financiero, es un contrato según el art 

16 LCSP: 

a) Privado 

b) Mixto  

c) Suministro 

d) Servicio 

 

40. En un procedimiento abierto  de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada de una Entidad 

local, el plazo general de presentación de proposiciones:  

a) No será inferior a treinta y cinco días, contados desde la fecha de publicación en el perfil del contratante 

b) No será inferior a veinte días, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea 

c) No será inferior a treinta y cinco días, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a 

la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 

d) No será inferior a treinta días, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea 

 

41. Los contratos de obras licitados mediante un procedimiento abierto que celebran las Entidades Locales se 

perfeccionan:  

a) Con la adjudicación por el órgano competente 

b) Con la formalización por el órgano competente 

c) Con la notificación de la adjudicación por el órgano competente 

d) Con la publicación de la adjudicación en el perfil del contratante 

 

42. La base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles está constituida por:  

a) El valor de mercado de los bienes inmuebles que se determinará  por la Oficina liquidadora municipal, 

notificará y será susceptible de impugnación conforme disponen las normas reguladoras del Catastro 

Inmobiliario 



b) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de 

impugnación conforme disponen las normas reguladoras de la normativa local. 

c) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de 

impugnación conforme disponen las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario 

d) El valor catastral de los bienes inmuebles, incrementado con el valor del suelo, que se determinará, 

notificará y será susceptible de impugnación conforme disponen las normas reguladoras del Catastro 

Inmobiliario 

 

43. Los Estudios de Detalle serán aprobados según Ley 2/2001 del Suelo de Cantabria: 

a) Inicialmente por los Ayuntamientos y se someterán a información pública veinte días. 

b) Inicialmente por los Ayuntamientos,  previo informe favorable de la Comisión Regional del 

Ordenación del Territorio y Urbanismo y se someterán a información pública veinte días.  

c) Inicialmente por los Ayuntamientos y definitivamente por la Comisión Regional del Ordenación del 

Territorio y Urbanismo.  

d) Inicialmente por los Ayuntamientos y  se someterán a información pública un mes. 
 

44. El procedimiento para autorizar construcciones en suelo rústico según el art. 116.1 de la Ley 2/2001 del 

Suelo, además de la solicitud por el interesado precisa de su sometimiento a: 

 
a) Información pública, por 20 días  y Resolución definitiva de la Comisión Regional de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo 

b) Información pública, por 20 días, informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo y Resolución definitiva municipal 

c) Información pública, por 15 días y Resolución definitiva de la Comisión Regional de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo 

d) Información pública por 1 mes y Resolución definitiva de la Comisión Regional de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo 

 

45. Cuando se estuvieran ejecutando obras de edificación sin licencia según la Ley 2/2001 del Suelo: 

 

a) El Pleno dispondrá la paralización de las obras, previo informe de la Comisión Regional de Ordenación y 

Urbanismo 

b) El Pleno dispondrá la paralización de las obras  

c) El Alcalde dispondrá la paralización de las obras 

d) El Alcalde dispondrá la paralización de las obras, previo informe de la Comisión Regional de Ordenación 

y Urbanismo 

 

46. Una obra de edificación concluida y llevada a cabo sin licencia compatible con el planeamiento vigente, 

según el art. 208 de la Ley 2/2001 del Suelo conllevará que al interesado: 

 

a) El Alcalde le requiera para que en el plazo de dos meses solicite licencia 

b) El Alcalde decrete su demolición y le requiera para que en el plazo de dos meses solicite licencia 

c) El Alcalde le requiera para que en el plazo de un mes meses solicite licencia 

d) El Alcalde decrete su demolición y le requiera para que en el plazo de un mes solicite licencia 

 

 
47. La Administración puede recuperar por sí misma los bienes patrimoniales usurpados:  

a) Sin límite de tiempo. 

b) Después de dos años de la usurpación. 

c) Dentro de los cuatro años siguientes a ésta. 

d) Dentro del primer año tras la usurpación. 

48. A petición de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros se celebrará sesión extraordinaria del Pleno. 

¿Pero cuántas sesiones extraordinarias puede solicitar un concejal? 

a) Como mínimo tres al año 

b) Tres sesiones en cada legislatura 

c) Tres sesiones al año 



d) Tres sesiones en cada periodo de sesiones 

 

49. El Presupuesto puede ser prorrogado si:  

a) Al iniciarse el ejercicio económico no hubiera entrado en vigor el presupuesto correspondiente  

b) No puede prorrogarse en ningún caso 

c) Si así lo decide el Pleno 

d) Si así lo decide la administración del Estado, previo informe municipal 

 

50. La ordenación de los pagos actualmente y de acuerdo con la normativa legal, es competencia de:  

a) El Interventor municipal 

b) El Alcalde de la Corporación  

c) El Pleno 

d) El Secretario  municipal 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

51.¿Quién forma la Cuenta General de una entidad local? 

a) El Alcalde 

b) El Pleno 

c) El Secretario municipal 

d) La Intervención municipal 

 

52. En la solicitud de licencia para el acondicionamiento de un local destinado a restaurante, en los bajos de 

un inmueble destinado a viviendas. 

a) Se tramitará en primer término la licencia de obras de acondicionamiento del local, y cuando las 

mismas estén finalizadas, se tramitará la correspondiente licencia de apertura. 

b) Este acondicionamiento tiene que formar parte del proyecto de construcción o acondicionamiento 

del edificio en el que se ubica. 

c) La licencia de apertura del restaurante se exigirá con carácter previo o simultáneo a la 

licencia de obras en el local. 

d) La licencia de apertura es un trámite anexo a la licencia de primera ocupación del inmueble. 

53. ¿Quién realiza la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local? 

a) El Pleno 

b) La Intervención 

c) El Alcalde 

d) La Junta de Gobierno Local 

 

54. El documento cuya finalidad consiste en incrementar la consignación presupuestaria será: 

a) Autorización del gasto 

b) Retención de crédito 

c) Modificación de crédito 

d) Disposición de crédito 

 

55. Según la Ley 7/85 cuál de las siguientes competencias, no es del Pleno de la Corporación….. la 

aprobación de : 

a) La Plantilla de personal 

b) Los Expedientes de municipalización 

c) La oferta de empleo público 

d) Todas  son competencia del Pleno 
 


