
TEST EXÁMENES Nº 3 

1.-  Las Entidades locales tienen autonomía: 

a) Para establecer y exigir tributos, sin que exista el principio de reserva de
ley.

b) Para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación
del Estado.

c) Para exigir los tributos legalmente establecidos, no para poder establecer
los mismos.

d) Únicamente para exigir, recaudar e inspeccionar sus tributos propios.

2.- Los acuerdos de modificación de las ordenanzas fiscales se aprueban, 
publican y entran en vigor: 

a) De acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria.

b) Siguiendo el procedimiento previsto en la normativa estatal tributaria.

c) Siguiendo las normas especiales reguladoras de la imposición y ordenación
de tributos locales.

d) De acuerdo con el régimen general previsto para las ordenanzas.

3.- ¿Las subvenciones pueden considerarse como ingresos de las 
Haciendas locales? 

a) No, en ningún caso.

b) Sí, teniendo la naturaleza de participaciones en los recursos
del Estado.

c) Sí, de naturaleza tributaria.

d) Sí, de naturaleza no tributaria.

4.- ¿Cuál de los siguientes es uno de los recursos de naturaleza tributaria de la 
Hacienda de las Entidades locales? 

a) Los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades
autónomas o de otras entidades locales.

b) Los percibidos en concepto  de precios públicos.

c) Las subvenciones.

d) Ninguno de los anteriores.
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5.- La participación de las Entidades locales en los tributos del Estado: 

a) Es un principio constitucional.

b) Constituye un recurso de naturaleza no tributaria.

c) Significa que las Entidades locales pueden recaudar los tributos estatales
que se devenguen en su territorio.

d) Es un derecho sólo reconocido en el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

6.- Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos propios de las 
Entidades locales: 

a) Han de ser aprobadas por el Pleno por la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación.

b) Han de contemplar obligatoriamente un contenido mínimo que se
establece en el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

c) Han de ser aprobadas por el Pleno por la mayoría simple y no existe
requisito legal alguno sobre un contenido mínimo exigible.

d) Sólo se expondrán al público una vez aprobadas definitivamente.

7.- Son recursos de naturaleza no tributaria de las Entidades locales: 

a) Las Contribuciones especiales.

b) Los percibidos en concepto de precios públicos.

c) Las tasas.

d) Los recargos sobre impuestos.

8.- El principio constitucional que reconoce el sistema mixto de financiación 
de las Entidades locales significa: 

a) Que junto a los tributos propios de las Entidades locales, figuran las
participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades
autónomas.

b) Que junto a los tributos propios de las Entidades locales, éstas podrán
exigir aquellos tributos delegados por las Comunidades autónomas.

c) Que la Hacienda de las Entidades locales estará constituida por
recursos tributarios y otros de naturaleza no tributaria.

d) La Constitución no reconoce ese principio, sino el de "suficiencia
financiera" y el de "autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses".

9.- Los tributos propios de las Entidades locales son: 

a) Tasas, precios públicos e impuestos.

b) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y subvenciones.

c) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y recargos exigibles sobre
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los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades 
locales. 

d) Tasas, contribuciones especiales, precios públicos e impuestos. 

 

10.- Las Entidades locales podrán establecer y exigir tributos: 

a) Libremente, a través de Ordenanzas fiscales. 

b) En los supuestos expresamente previstos en la legislación del Estado 
reguladora de las Haciendas locales. 

c) Sólo pueden exigirlos, pero no establecerlos, salvo que hayan sido 
objeto de delegación estatal. 

d) Por delegación de las Comunidades autónomas. 

 

11.- No se considera un impuesto de carácter municipal: 
 

a) El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

b) El impuesto sobre el valor añadido. 

c) El impuesto sobre incremento del valor de los terrenos urbanos. 

d) Ninguno de los anteriormente mencionados. 

 

12.- Las Entidades Locales podrán establecer tributos: 

a) A requerimiento de la respectiva Comunidad Autónoma o del Estado. 

b) Libremente, según se requiera por las exigencias de la Hacienda Local. 

c) Que hayan sido autorizados por Ley. 

d) Por delegación del Estado. 

 

13.- La Cuenta General de las Entidades locales: 

a) Será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la 
Entidad local con carácter previo al informe de la Intervención. 

b) Una vez informada por la Intervención, será sometida antes del día 1 de 
junio, a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad local. 

c) Será expuesta al público por plazo de quince días y después sometida 
a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad local. 

d) Una vez informada por la Intervención, será expuesta al público por plazo 
de quince días y finalmente sometida a informe de la Comisión Especial 
de Cuentas de la Entidad local. 

 

14.- La Cuenta General de las Entidades Locales ha de ser aprobada: 

a) Por el Alcalde, antes del 15 de octubre de cada año. 

b) Por el Alcalde, previo informe de la Comisión Especial de Cuentas 
de la Entidad local. 

c) Por el Pleno, antes del 1 de octubre de cada año. 
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d) Y rendida al Tribunal de Cuentas antes del 1 de octubre de cada año. 

 

15.- ¿Cuándo formarán las Entidades locales la Cuenta General y qué tipo 
de gestión se pondrá de manifiesto en ella? 

a) Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario y manifiesta la 
gestión económica, financiera y presupuestaria. 

b) A la terminación del ejercicio presupuestario y manifiesta la gestión 
económica, financiera y presupuestaria. 

c) A la terminación del ejercicio presupuestario y manifiesta la gestión 
económica, financiera, patrimonial y presupuestaria. 

d) Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario y manifiesta la 
gestión económica y presupuestaria. 

 

16.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Contabilidad local es  falsa? 

a) Se somete a un control interno ejercido exclusivamente por la 
Comisión Especial de Cuentas de la Entidad. 

b) Cumple fines de gestión, control, análisis y divulgación. 

c) Se somete al control externo del Tribunal de Cuentas. 

d) Las Comunidades autónomas podrán tener atribuidas por sus 
Estatutos facultades en materia de fiscalización externa de las 
Entidades locales. 

 

17.- ¿Pueden las Entidades locales abarcar varias fases de la gestión del 
presupuesto de gastos en un solo acto administrativo? 

a) En ningún caso. 

b) Sí, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

c) Sí, dependiendo de la cuantía del gasto. 

d) Sólo la liquidación de la obligación y ordenación de pago. 

 

18.- En las Entidades locales, es competente para ordenar pagos y rendir 
cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el Texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales: 

 
a) El Interventor. 

b) El Pleno. 

c) El Alcalde. 

d) El Tesorero. 

 

19.-    Según el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público, 
el control interno de la gestión económica de las Entidades locales se 
ejercerá mediante: 
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a) Una función interventora. 

b) Las funciones interventora y de control financiero. 

c) Las funciones interventora, de control financiero y de control de 
eficacia. 

d) Un control de auditoría. 

 

20.- La fiscalización de todos los actos de las Entidades locales que den 
lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o 
gastos de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de 
aquéllos se deriven, es el objeto de la función: 

a ) Interventora. 

b) De control de eficacia, eficiencia y economía. 

c) De control financiero. 

d) Tesorera. 

 

21.- El control financiero del funcionamiento económico-financiero de  los 
servicios de las Entidades locales: 

a) Es un control interno que se realiza a "posteriori", es decir, una vez 
consumado el acto objeto de control. 

b) Es un control interno que informa siempre de forma previa. 

c) Es un control externo. 

d) Es un control que se ejerce simultáneamente a la ejecución del acto. 

 

22.- El control o fiscalización externa de la gestión económica-financiera de 
las Entidades locales es realizado por: 

a) La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). 

b) El Tribunal de Cuentas. 

c) El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las facultades que en 
esta materia tengan atribuidas por sus Estatutos las Comunidades 
autónomas. 

d) El Tribunal de Cuentas y el Tribunal Económico-Administrativo. 

 

23.- Las Entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la Cuenta General 
correspondiente: 

a) Al ejercicio económico en curso, el 31 de diciembre de cada año. 

b) Al ejercicio económico anterior, antes del día 15 de octubre de 
cada año. 

c) Al ejercicio económico anterior, antes del día 15 de marzo de 
cada año. 

d) Al ejercicio económico anterior, antes del día 15 de mayo de 
cada año. 
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24.- La función de llevar y desarrollar la contabilidad financiera y el 
seguimiento de la ejecución del presupuesto de la Entidad local 
corresponde: 

       a) Al Secretario. 

       b) Al Interventor. 

       c) Al Tesorero. 

       d) Al Alcalde. 

 

25.- ¿Ha de darse publicidad mediante exposición pública a la Cuenta General 
de la Entidad local? 

a) En ningún caso, por tratarse de información pública confidencial. 

b) Sólo a solicitud de las Administraciones autonómicas o estatal. 

c) Sí, durante un plazo de 15 días. 

d) Sí, con carácter previo al informe de la Comisión Especial de Cuentas 
de la Entidad local. 

 

26.-  Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero  
y de eficacia, constituye: 

 
a) Uno de los fines de la contabilidad pública local. 

b) Una de las funciones del Tesorero. 

c) Uno de los fines del principio de estabilidad 
presupuestaria. 

d) Uno de fines del Tribunal de Cuentas. 

 

27.- Las vigentes Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local 
contemplan: 

 
a) Tres modelos: Básico, Normal y Simplificado. 

b) Únicamente dos modelos, según se trate de municipios de más o 
menos de 5000 habitantes: el Modelo Normal y el Simplificado. 

c) Sólo el Modelo Normal y el Simplificado, en función de la cuantía del 
presupuesto y densidad de población. 

d) Sólo el Modelo Normal y el Simplificado, en función de la cuantía del 
presupuesto. 

 

28.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es considerada como uno 
de los fines de la contabilidad de las Entidades Locales: 

a) Registrar la ejecución de los Presupuestos Generales de la 
Entidad. 

b) Rendir la información económico-financiera necesaria para la 
toma de decisiones. 

c) Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, 
inmaterial y financiero. 
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d) Administrar y rentabilizar los activos patrimoniales de las 
Entidades Locales. 

 

29.- La Contabilidad de las Entidades locales se rige por: 

a) El Plan General Contable. 

b) El modelo único de la Instrucción de Contabilidad Local. 

c) Las Instrucciones de Contabilidad de la Administración Local de 
2015, que contemplan los Modelos normal y simplificado. 

d) Las Instrucciones de Contabilidad de la Administración Local de 
2013 para los modelos normal y simplificado, y la Instrucción de 2004 
modificada para el modelo Básico. 

 

30.- El informe económico-financiero que necesariamente ha de formar 
parte del Presupuesto de la Entidad local contendrá: 

a) Una memoria explicativa. 

b) Un Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 

c) Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos 
y de las operaciones de crédito previstas. 

d) Un programa financiero. 

 

31.- Las bases de ejecución del Presupuesto General de la Entidad local 
contendrán: 

a) Los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las 
obligaciones. 

b) Las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar 
durante el ejercicio. 

c) La adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad 
local. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
32.- El acuerdo de aprobación del Presupuesto General: 

a) No será único, sino que en la misma sesión del Pleno se 
aprobarán separadamente cada uno de los presupuestos que lo 
integran. 

b) Será único, detallará los presupuestos que lo integran 
y no podrá aprobarse ninguno de ellos separadamente. 

c) Será único, porque el Presupuesto General de la Entidad local no 
contiene otros presupuestos. 

d) Será único o no, según decida potestativamente el Pleno. 

 
33.- La liquidación del Presupuesto de la Entidad local: 

 
a) No podrá tener resultado de déficit. 

ADMINISTRATIVO CORPORACIONES LOCALES ACADEMIA IRIGOYEN 3.0



b) Deberá ser confeccionada antes del día primero de marzo del 
ejercicio siguiente. 

c) Deberá ser confeccionada el 31 de diciembre del año natural 
correspondiente. 

d) Se producirá antes del 15 de octubre del año natural 
correspondiente. 

 

34.- Son documentos que han de unirse al presupuesto de la propia Entidad 
local: 

 a) El Plan de inversión  y financiación. 

b) El Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda. 

c) Las Bases de Ejecución. 

d) El Anexo de personal de la Entidad local. 

 

35.- El ejercicio presupuestario de las Entidades locales: 

a) Coincidirá con el año natural. 

b) Tiene carácter bianual. 

c) Puede prorrogarse hasta dos años como máximo. 

d) Coincidirá con el año natural y nunca se admitirá la prórroga del 
presupuesto. 

 

36.- La clasificación económica del estado de ingresos del presupuesto de la 
Entidad local: 

 

a) Distingue entre operaciones financieras y no financieras. 

b) Distingue operaciones corrientes, operaciones de capital y 
operaciones financieras. 

c) Se estructura por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, 
siendo estos dos últimos abiertos, por lo que se podrán crear los que se 
consideren necesarios. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

37.- El presupuesto general de la Entidad local: 
 

a) Será elaborado y aprobado por el Presidente. 

b) Será formado por el Presidente, informado por Intervención y 
enviado al Pleno para su aprobación, enmienda o devolución. 

c) Requiere que los presupuestos que lo integran se hayan aprobado 
separadamente. · 

d) Será formado por la Comisión Especial de Cuentas. 
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38.- ¿Existen impuestos que los Ayuntamientos estén obligados a exigir? 

a) No, los impuestos son tributos sin contraprestación que los municipios 
podrán establecer y exigir potestativamente para obtener recursos. 

b) Si, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

c) Si, los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

d) Si, todos ellos, pues no existen impuestos municipales de carácter 
potestativo. 

 

39.- ¿Cuál es el hecho imponible de las contribuciones especiales? 

a) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o un aumento de valor de 
sus bienes como consecuencia de realización de obras públicas. 

 b) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. 

 c) La prestación de servicios públicos a solicitud del administrado. 

d) Únicamente la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio como 
consecuencia del establecimiento de un servicio público. 

 

40.- ¿Pueden las entidades locales adquirir compromisos de gastos por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos? 

 a) Si, cuando se trate de gastos plurianuales. 

 b) Si, cuando se trate de gastos de capital. 

c) No, salvo en el supuesto excepcional, y con determinadas formalidades, en 
que sea necesario para cubrir necesidades de gastos corrientes de personal. 

d) No, en ningún caso, y si lo hicieran, dicho acuerdo sería nulo de pleno 
derecho. 

41.- Según el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 
devengo de las contribuciones especiales se produce: 

 a) En el momento de iniciarse la ejecución de la obra. 

 b) En el momento en que el servicio deje de prestarse. 

 c) En el momento de finalización de las obras. 

 d) En el momento de aprobación del acuerdo de imposición. 
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42.- Si un Ayuntamiento tiene establecido el sistema de autoliquidación en el 
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el 
plazo para presentar y pagar la correspondiente autoliquidación por los sujetos 
pasivos de de este impuesto, por actos inter vivos, es de: 

 a) 30 días naturales. 

 b) 30 días hábiles. 

 c) 1 mes. 

 d) 6 meses 

43.- Según el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
no están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

a) Los que sean propiedad del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales. 

 b) Los de la Cruz Roja. 

c) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del 
dominio público marítimo – terrestre e hidráulico siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. 

d) Todas son correctas. 

44.- Tendrán la consideración de obras y servicios públicos locales, a efectos de 
establecer contribuciones especiales por la entidad local. 
 

a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus 
competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, incluidas las 
que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales. 

b)  Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de estos, 
con aportaciones económicas de la entidad local. 

c) Las que realicen las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
mayoritariamente a la entidad local. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
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SOLUCIÓN TEST GENERAL Nº 3 

 

1 b    26 a 

2 c    27 a 

3 d    28 d 

4 a    29 d 

5 a    30 c 

6 b    31 c 

7 b    32 b 

8 a    33 b 

9 c    34 d 

10 b    35 a 

11 b    36 d 

12 c    37 b 

13 b    38 c 

14 c    39 a 

15 c    40 d 

16 a    41 c 

17 b    42 b 

18 c    43 c 

19 b    44 b 

20 a 

21 a 

22 c 

23 b 

24 b 

25 c 
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