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MODELO A 

1. Según la disposición transitoria 2 y 3 de los estatutos de la Mancomuniad de l’Horta 

Sud, puede prestar servicios de gestión de centros de educación especial y centros 

ocupacionales 

a) SI, siempre y cuando haya subvención 

b) No, porque el art. 25 de la ley 7/85 lo impide por ser competencias impropias de las 

entidades locales 

2. Los municipios integrantes de la Mancomunidad son: 

a) Aldaia, Alaquas, Albal, Alcasser, Alfafar, Benetusser, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de 

la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de 

Poblet, Sedavi, Silla, Torrent y Xirivella 

b) Aldaia, Alaquas, Albal, Alcasser, Alfafar, Benetusser, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de 

la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, 

Sedavi, Silla, Torrent y Xirivella 

3. Según los Estatutos de la Mancomunidad de l’Horta Sud, cuantas Vicepresidencias 

tiene: 

a) 3 

b) 2 

4. Las Entidades Locales menores, áreas metropolitanas y Mancomunidades de 

municipios gozan, asimismo, de: 

a) Capacidad jurídica plena y propia 

b) condición de entidad Local 

5. El número mínimo de Diputados previstos para el Congreso es de 400 

a) VERDADERO 
b) FALSO 

 
6. Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, si la ley no fija plazo la infracción grave prescribe a los 2 años: 

a) VERDADERO 
b) FALSO 

 

7. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de 
aplicación analógica: 

a) VERDADERO 
b) FALSO 

 
8. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de 
un mes 

a) VERDADERO 

b) FALSO 

 
9. Los actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, de 
cualquier tipo, serán objeto de publicación, surtiendo esta lols efectos de la notificacion  

 
a) VERDADERO 
b) FALSO 



 

2 
 

 

 

10. Puede tener acceso al estado de tramitación de un expediente sancionador: 

a) Únicamente la persona interesada 

b) cualquier persona empadronada en el municipio 

 
11. Que periodo abarca el presupuesto municipal 

a) siempre desde el 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año 

b) un año a contar desde su publicación 

12. Los Consorcios públicos tendrán la consideración de: 

a) administración publica institucional 

b) entidad local 

13. Todas las personas tienen el derecho a comunicarse con las Administraciones 

públicas a través de un Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.  

a) FALSO 

b) VERDADERO  

14. Para el cómputo de plazos, en el registro electrónico, se permitirá la presentación de 

documentos todos los días del año las 24 horas, excepto los días catalogados como 

festivos nacionales.  

a) FALSO 

b) VERDADERO 

15. Cualquier documento enviado de manera electrónica es considerado válido, ya que es 
obligación de la administración reconocerlo y admitirlo.  

a) FALSO 
b) VERDADERO 

16. Se puede presentar un documento en el Registro General Común dirigido a cualquier 

organismo de la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas o 

Locales, sin necesidad de que esté integrado en dicho Registro, ya que están obligados a 

ser interoperables y tramitar los documentos entre ellas.  

a) FALSO 

b) VERDADERO 

17. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas establece que, entre otros, las personas jurídicas estarán 

obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.  

a) VERDADERO. 

b) FALSO 

18. Según el artículo 107 de la Ley reguladora de las bases de régimen local, las 

ordenanzas que regulen tributos locales comienzan a aplicarse: 

 
a) En el momento de su publicación definitiva en el boletín oficial correspondiente. 

b) A los dos meses de su publicación 
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19. ¿Las ordenanzas fiscales se aprobarán por mayoría? 

 
a) Simple. 

b) Absoluta  

 

20. El reconocimiento de las obligaciones y ordenación del pago derivadas de 

compromisos de gastos legalmente adquiridos corresponderá  

a) al Pleno  

b) al presidente 

21. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, permite la prórroga 

por más de un año de los contratos menores, ¿esta afirmación es correcta? 

a) Si 

b) No 

22. La Mesa de Contratación en las entidades locales, en cuanto a su composición: 

a) No existe limitación de miembros electos. 

b) Los miembros electos no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la 

mesa. 

23. El artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

recoge que la Administración está obligada a abonar el precio: 

a) Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra 

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

b) Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión de las correspondientes facturas 

por el contratista. 

24. Conforme el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, el valor estimado de los contratos: 

a) Excluye el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

25. Conforme el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en un municipio de régimen común, el Alcalde/Presidente, ostenta la 

Jefatura de Personal 

a) VERDADERO. 

b) FALSO. 

26. El Alcalde/Presidente dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria 

del Pleno Municipal, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión 

plenaria ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración 

municipal a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno:  

a) VERDADERO. 

b) FALSO. 

27. Según los estatutos de la Mancomunitat de l’Horta Sud, las sesiones del Pleno, se 

convocarán, al menos con; 

a) 2 días hábiles de antelación: 

b) 2 días naturales de antelación  
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28. La gestión de presupuesto de gasto se realizara en las siguientes fases: 

a) autorización del gasto, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago 

b) autorización del gasto, disposición o compromiso, y ordenación del pago 

29. El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario 

a) VERDADERO 

b) FALSO 

30. La Autonomía Local de las Mancomunidades, queda garantizada en el art.140 de la 

Constitución 

a) VERDADERO 

b) FALSO 

 

 

RESERVAS 

31. Los 2 vocales que integran el Pleno de la Mancomunidad y que son  designados por 

los municipios según los vigentes estatutos de la Mancomunidad Horta Sud, son 

nombrados 

a) Por el Pleno de los municipios miembros 

b) Uno es el Obligatoriamente el alcalde y el otro lo designa el Pleno del municipio 

32. ¿Quién puede acordar operaciones de crédito? 

 

a) El Pleno o Presidente/Alcalde 

b) Siempre el Pleno 

 

 

 

 

 

 

 


