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RESPUESTAS CORRECTAS DEL CUESTIONARIO DE LA PRUEBA
TEÓRICA PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO

1.- Los plazos expresados en días se contarán:
a) A partir del día siguiente al de la notificación o publicación.
b) A partir del día de la notificación o publicación.
c) Sin excluir domingos y festivos porque siempre serán naturales.
2.- Cuantos días se pueden conceder a un interesado para que subsane
una solicitud:
a) Cinco días.
b) Quince días.
c) Diez días.
3.- Un acto firme es:
a) Un acto irrecurrible.
b) Un acto atacable mediante un recurso de alzada.
c) Un acto atacable mediante un recurso contencioso administrativo.
4.- En que vicio incurren los actos dictados por órgano manifiestamente
incompetente por razón de la materia o del territorio:
a) Irregularidad.
b) Anulabilidad.
c) Nulidad de pleno derecho.
5.- Los actos administrativos que se dirijan a una
indeterminada de sujetos no producirán efectos hasta que:

pluralidad

a) Sean notificados personalmente a cada uno de ellos.
b) Sean notificados solamente a aquel que encabezase la petición.
c) Sean publicados legalmente.
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6.- De las respuestas siguientes ¿cuál de ellas responde a aquellos actos
que deben ser motivados?:
a) Los actos que limiten derechos subjetivos.
b) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes.
c) Ambas respuestas son correctas.
7.- Los Estatutos de las Mancomunidades de Municipios ¿por quién serán
aprobados?:
a) Por la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad
Autónoma.
b) Por la Diputación Provincial a la que pertenezcan.
c) Por los Plenos de los Ayuntamientos respectivos.
8.- Las competencias municipales deberán establecerse:
a) Por acuerdo del Pleno por mayoría absoluta de sus miembros.
b) Por Ley.
c) Por resolución del Alcalde.
9.- ¿Con qué mayoría deben aprobarse las Ordenanzas Fiscales?
a) Simple.
b) Absoluta.
c) Dos tercios del número de hecho y en todo caso mayoría absoluta de los
miembros.
10.- Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se
dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La sustitución transitoria de los titulares.
b) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura
por funcionarios de carrera.
c) Ambas son correctas.
11.- La potestad originaria para establecer tributos corresponde:
a) Al Estado y a las Comunidades Autónomas
b) Exclusivamente al Estado mediante Ley
c) Al Estado mediante Ley o Reglamento.
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12.- Los Impuestos son los tributos exigidos:
a) Con contraprestación
b) Sin contraprestación
c) Con contraprestación o sin ella, dependiendo de los casos.
13.- Una vez que a un contribuyente se le ha notificado la primera
liquidación de la tasa de depuración y se le ha dado de alta en el padrón
de la tasa, las sucesivas liquidaciones trimestrales ¿Cómo se notifican?
a) Mediante anuncio publicado en el BOE.
b) Mediante anuncio publicado en el BOP (Boletín Oficial de la
Provincia)
c) Mediante notificación individual con acuse de recibo.
14.- La providencia de apremio la dicta en Saleal:
a) El Presidente
b) El Interventor
c) El Tesorero
15.- ¿Cuáles de estos ingresos no son tributos?
a) Tasas
b) Precios públicos
c) Impuestos
16.- ¿Qué recargo se devenga desde el día siguiente a la finalización del
periodo voluntario hasta antes de la notificación de la providencia de
apremio?
a) El 5 por ciento.
b) El 10 por ciento.
c) El 20 por ciento.
17.- ¿Cuándo finaliza el periodo de pago voluntario de una liquidación
individual de la tasa de depuración practicada por Saleal y notificada con
acuse de recibo el 2 de septiembre de 2015?
a) El 5 de octubre de 2015
b) El 20 de octubre de 2015
c) El 5 de noviembre de 2015
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18.- El plazo de prescripción para exigir el pago de las deudas liquidadas
por la administración y notificadas con acuse de recibo empieza a
contarse desde:
a) Desde que la administración aprueba la liquidación
b) Desde el día siguiente a la notificación
c) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en
período voluntario
19.- Contra la providencia de apremio dictada en Saleal puede
interponerse recurso:
a) Recurso de reposición ante el Presidente
b) Directamente recurso contencioso-administrativo
c) Ninguno de los anteriores
20.- Cuando no sea posible efectuar la notificación de la liquidación de
una tasa al interesado por causas no imputables a la Administración, ésta
citará al interesado o a su representante para ser notificados por
comparecencia por medio de anuncios que se publicarán en:
a) El Boletín Oficial de la Provincia del último domicilio del contribuyente.
b) El BOE
c) Bastará con que se haga en el tablón de edictos de la Administración
actuante

