
PLANTILLA CORRECTORA DE LA PRIMERA PRUEBA TIPO TEST 

DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO POR CONCURSO-OPOSICIÓN 

POR PROMOCIÓN INTERNA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 

PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA 

 

1. Según el art. 9 de la Constitución Española, quiénes están 

sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico: 

  

a) Los ciudadanos y los orgtanismos públicos. 

b) Los españoles y los poderes públicos. 

c)  Los ciudadanos y los poderes públicos. 

d) Ninguna es correcta. 

 

2. Señale El TÍTULO IV de la Constitución Española:   

 

a) La Corona. 

b) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.   

c) Economía y Hacienda 

d) De la Organización Territorial del Estado  

 

3. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes 

Orgánicas exigirá: 

 

a) La reunión reglamentaria de las Cámaras con la asistencia de la 

mayoría de sus miembros. 

b) La mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 

c) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto 

del proyecto. 

d) Ninguna es correcta. 

 

4. Contesta la respuesta correcta. Son elementos del Municipio: 

  

a) El Alcalde y los Tenientes de Alcalde. 

b) El Territorio, la población y la organización. 

c)  La Junta de Gobierno que existe en todos los municipios con población 

superior a 5. 000 habitantes. 

d) Todas son correctas. 

 

5. ¿Qué datos no serán obligatorios para la inscripción de un 

ciudadano en el Padrón Municipal de Habitantes?  

  

a) Teléfono o  dirección de correo electrónico. 

b) Sexo  

c)  Nacionalidad. 

d) Certificado o título escolar o título académico que posea. 

 

6. Corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con la Ley 

7/1985 RBRL, las siguientes atribuciones: 

  



a) La determinación de los recursos propios de carácter tributario. 

b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 

c)  La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

d) Todas son correctas. 

 

 

7. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico 

General. Contesta la respuesta INCORRECTA: 

  

 a) En el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que 

sea presentado o que se reciba en el cualquier órgano administrativo, 

Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También 

se podrán anotar en el mismo, la salida de documentos oficiales 

dirigidos a otros órganos o particulares. 

b) Los documentos presentados de manera presencial ante las 

Administraciones Públicas, será necesario que se digitalicen.  

c) Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada 

Administración, podrán disponer de su propio Registro Electrónico.  

d) Las comunicaciones entre administraciones públicas se realizarán 

obligatoriamente a través del sistema ORVE. 

 

8. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué clase de 

empleado público desempeña funciones retribuidas en las 

Administraciones Públicas al servicio de los intereses 

generales, realizando sólo funciones expresamente calificadas 

como de confianza o asesoramiento especial?  

  a) Personal Laboral. 

 b) Personal  directivo profesional. 

 c) Personal eventual.  

d)  Funcionario interino. 

 

9. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos, 

deberá cursar la notificación a los interesados: 

  

a) Dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado.  

b) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado. 

c) Dentro de un plazo no superior a 45 días, desde el inicio del expediente 

a que dé lugar la resolución o el acto administrativo. 

d) Ninguna es verdadera. 

 

10. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, la Administración está 

obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 

procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación:  

 

a) A excepción de los supuestos de terminación del procedimiento por 

pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de 

derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o 

comunicación a la Administración. 



b) Sólo en el caso de los supuestos de terminación del procedimiento por 

pacto o convenio.  

c) A excepción de los casos de procedimientos relativos al ejercicio de 

derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o 

comunicación a la Administración, en cuyo caso se cumplan los requisitos 

establecidos en el art. 21.1, párrafo tercero.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

11. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin 

perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en 

la forma prevista en el apartado 3 del artículo 24 de la Ley 

39/2015, el vencimiento del plazo máximo sin haberse 

notificado resolución expresa: 

 

a) Legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por 

silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma 

con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de 

Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.  

b) Legitima al interesado o interesados para entenderla, en todo caso, 

estimada por silencio administrativo.  

c) En ningún caso, legitima al interesado para entenderla estimada por 

silencio administrativo. 

d) Siempre será desestimatoria. 

 

12. No pondrá fin al procedimiento:   

 

a) El desistimiento. 

b) La resolución. 

c) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. 

d) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia 

esté prohibida por el ordenamiento jurídico.  

 

13. ¿Cuál es el plazo mínimo de información pública y audiencia a 

los interesados, para presentar reclamaciones y sugerencias, al 

acuerdo de aprobación inicial de las ordenanzas?  

 

a) Veinte días. 

b) Treinta días.   

c) Cuarenta y cinco días. 

d) Un mes. 

 

14. El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, en sesión plenaria 

celebrada el día 27 de junio de 2019, aprobó la creación de 

varias comisiones informativas permanentes, estando formada 

cada una de ellas por:   

 

a) Siete miembros. 

b) Cinco miembros.  

c) Ocho miembros.  

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.  

 

15. En un Pleno extraordinario de carácter urgente, el primer punto 

del orden del día será: 

 

a) La aprobación del acta de la sesión anterior.  

b) La ratificación del carácter urgente de la sesión. 



c) Dar cuenta de los decretos de alcaldía aprobados desde la última 

celebración del pleno anterior.  

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.  

 

16.  A los efectos previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, 

tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas 

SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA 

 

a) Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 

normas civiles. 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 

derechos e intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento 

jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela 

o curatela. 
c) Cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las 

uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 

independientes o autónomos. 

d) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a 

las normas civiles. 
 

17. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, los TRIBUTOS propios de 

las entidades locales se clasifican en:  
 

a) Tasas e impuestos. 
b) Tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles 

sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades 

locales. 
c) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y precios públicos. 
d) Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades 

económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras e impuesto sobre el 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

 

18.  Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, las haciendas locales se 

nutrirán de: 

 

a) Impuestos delegados. 

b) Participación en los tributos de las provincias 
c) Participación en los tributos del Estado y de las provincias. 

d) Tributos propios y de participación en los del Estado y de las 

Comunidades autónomas. 

   

19. El importe de las contribuciones especiales no puede exceder 

de: 

 

a) el 75% del coste que la entidad local soporte por la realización de las 

obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

b) el 50% del coste que la entidad local soporte por la realización de las 

obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 



c) el 90 % del coste que la entidad local soporte por la realización de las 

obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

d) el 95 % del coste que la entidad local soporte por la realización de las 

obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

 

20. Según el artículo 2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, los bienes de las entidades locales se clasificarán.  

 

a) Bienes de uso o servicio público. 

b) Bienes comunales y de servicio público. 
c) Bienes patrimoniales y de propios. 

d) Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. 

 

21.  La aceptación de herencias por una entidad local:  

 

a) Sera pura y simple. 

b) Se entenderá a beneficio de inventario. 
c) Sera incondicional. 

d) No podrá estar afectada a un destino concreto. 

 

22. La cesión gratuita de los bienes requerirá acuerdo adoptado:  

 

a) Por la junta de gobierno local. 

b) Por el pleno de la corporación por mayoría simple. 
c) Con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la corporación. 

d) No se pueden ceder gratuitamente. 

 

23.  En cuanto a la utilización de los bienes patrimoniales de las 

entidades locales, señala la respuesta correcta.  

 

a) El usuario deberá satisfacer un canon no inferior al 6% del valor en 

venta de los bienes. 
b) No será autorizada a favor de personas jurídicas. 
c) El concesionario deberá satisfacer un canon no inferior al 5% del valor 

en venta de los bienes. 
d) En la utilización de los bienes patrimoniales no se requiere canon, 

únicamente en la ocupación de los bienes de dominio público. 

 

24. NO implica relaciones con terceros ajenos a la entidad local  
 

a) autorización del gasto. 
b) compromiso del gasto. 
c) reconocimiento de la obligación. 
d) ordenación del pago. 
 

25. Qué tipo de modificación de crédito hay que tramitar cuando 

haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta 

el ejercicio siguiente y no exista crédito en el presupuesto de 

la corporación? 

 

a) Suplemento de crédito. 



b) Crédito extraordinario. 
c) Incorporación de crédito. 

d) Todas las repuestas anteriores son falsas. 

 

26. Si se interpone recurso contencioso-administrativo contra la 

aprobación definitiva del presupuesto y la impugnación afecta 

o se refiere a la nivelación presupuestaria, el art. 171 de la ley 

reguladora de las haciendas locales establece que: 

 

a) La interposición del recurso suspenderá la aplicación del presupuesto 

definitivamente aprobado. 

b) El tribunal de cuentas deberá informar previamente a la resolución del 

recurso. 
c) No cabe interponer recurso contencioso- administrativo directamente 

si previamente no se ha agotado la vía administrativa. 

d) Todas son correctas. 

 

27. Respecto a la delimitación de tipos contractuales descritos en 

los artículos 12  a 18 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, ¿cuál de los siguientes NO es un tipo 

contractual regulado por dicha norma? 

a) Contrato de concesión de obras. 

b) Contrato de arrendamiento. 

c) Contrato de suministro. 

d) Contrato de concesión de servicios. 

 

28. El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, define el contrato de servicios como: 

a) Aquel cuyo objeto consiste en 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) Es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores 

encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o 

jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o 

competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho 

a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho 

acompañado del de percibir un precio. 

c) Es un contrato que tiene por objeto la explotación de una obra, o bien 

en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

d) Todas las respuestas son falsas. 

   

29. Según el artículo 160 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 



febrero de 2014, ¿cuál de los siguientes NO es un 

procedimiento de adjudicación de los contratos de las 

administraciones públicas?: 

a) Diálogo competitivo.  

b) Asociación para la innovación. 

c) Procedimiento restringido sin publicidad. 

d) Concurso de proyectos. 

 

30. Según los artículos 156 a 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014, en el procedimiento abierto 

simplificado: 

a) El órgano de contratación deberá invitar a participar al menos a tres 

empresarios con suficiente capacidad y solvencia.  

b) Podrá acordarse la utilización de este procedimiento en los contratos 

de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 5.000.000 de euros. 

c) Podrá acordarse su utilización siempre que la ponderación de los 

criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor no supere 

el 50% del total. 

d) Todo empresario interesado podrá presentar una proposición. 

 

31. Según el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, señale la respuesta correcta respecto al 

contrato mixto: 

a) Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones 

correspondientes al menos a tres tipos de contrato.  

b) En los contratos mixtos podrán fusionarse prestaciones 

correspondientes a diferentes tipos de contratos cuando esas prestaciones 

se encuentren vinculadas entre sí, aunque pudieran tratarse como 

unidades funcionales distintas. 

c) En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una 

concesión de servicios, no es necesario que en el expediente obre el  

estudio de viabilidad. 

d) Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones 

correspondientes a otro u otros de distinta clase. 

32. En materia de protección de datos de carácter personal ¿Qqué 

es el registro de actividades de tratamiento?información NO es 

obligatorio que conste en el registro de actividades de 

tratamiento?   

 

a) Todos los contratosLa evaluación de impacto.  

b) Las subvenciones y ayudas públicas concedidasEl nombre y los datos 

de contacto del responsable. 

c) La descripción de las categorías de interesadosLos documentos que 

deban ser sometidos a un período de información pública durante su 

tramitación. 



d) Los fines del tratamientoTodas las retribuciones de los empleados 

públicos. 

 

33. Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

¿cuál de las siguientes es una causa de inadmisión de una 

solicitud de acceso a la información pública?  

 

a) Que sea una solicitud manifiestamente repetitiva.  

b) No acreditar el carácter de interesado en el expediente respecto al que 

se solicita la información. 

c) Que la información solicitada ya esté publicada en el Portal de 

Transparencia de la entidad. 

d) Que la información solicitada pudiera afectar a derecho de terceros. 

 

34. Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

¿qué materia de las siguientes NO supone un límite al acceso a 

la información pública? 

 

a) La investigación de ilícitos penales.  

b) La política económica. 

c) La igualdad de partes en los procesos judiciales. 

d) Altos cargos. 

 

35. Según el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

¿cuál es el órgano administrativo competente para resolver una 

reclamación en materia de acceso a la información pública? 

 

a) El Alcalde.  

b) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

c) El Pleno del Ayuntamiento. 

d) El Subdelegado del Gobierno, salvo en las Comunidades Autónomas 

uniprovinciales, que será el Delegado del Gobierno. 

 

34.36. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales regula 

en sus artículos 12 a 18 los derechos de las personas en el 

ámbito de aplicación de esta norma, ¿cuál de los siguientes NO  

es un derecho de los afectados por el tratamiento de sus datos 

personales? 

 

a) El derecho de portabilidad.  

b) El derecho de oposición. 

c) El derecho de acceso a los datos de familiares directosQue la 

información solicitada ya esté publicada en el Portal de Transparencia de 

la entidad. 

d) El derecho a la limitación del tratamiento. 

  



35.37. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales regula 

en su artículo 4 la exactitud de los datos. ¿cuándo será 

imputable al responsable del tratamiento de datos, siempre que 

este haya adoptado todas las medidas razonables para que se 

supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos 

personales, con respecto a los fines para los que se tratan, la 

inexactitud de los datos? 

 

a) Cuando hubiere obtenido los datos de un registro público.  

b) Cuando los datos los hubiere aportado un familiar en primer grado del 

afectado. 

c) Cuando los datos se hubieren obtenido de otro responsable del 

tratamientoQue la información solicitada ya esté publicada en el Portal de 

Transparencia de la entidad. 

d) Cuando los datos se hubieren obtenido de un intermediario en caso de 

que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el 

responsable del tratamiento establecieran tal posibilidad. 

 

38.De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la 

discriminación por embarazo o maternidad constituye: 

a) Acoso sexual. 

b) Discriminación directa por razón de sexo. 

c) Discriminación indirecta por razón de sexo. 

d) Acoso laboral. 

 

39. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los litigios sobre 

acoso por razón de sexo estarán legitimados: 

a) La administración pública donde se produzca el hecho. 

b) La persona acosada. 

c) Cualquier familiar e la persona acosada. 

d) Un testigo que lo haya presenciado. 

 

40. En Windows 10, ¿qué combinación de teclas muestra y oculta 

la fecha y hora del escritorio? 

a) Tecla de Windows + T 

b) Tecla de Windows + Alt + T 

c) Tecla de Windows + Alt + D 

d) Tecla de Wondows + Ctrl + F 

 

41. En Windows 10, ¿qué combinación de teclas crea una nueva 

carpeta en el Explorador de archivos? 

a) Ctrl + Mayús + N 

b) Ctrl + N + F 

c) Ctrl + A + F 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

42. En Windows 10, ¿qué combinación de teclas maximiza o 

minimiza la ventana activa? 

a) Alt + Intro 



b) Ctrl + Intro 

c) Alt + F5 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

43.En una instalación por defecto de Word 2013, ¿en qué pestaña 

podemos encontrar la opción “Contar palabras”? 

a) Archivo. 

b) Diseño. 

c) Revisar. 

d) Estadísticas. 

 

44. En Word 2013, ¿qué combinación de teclas alinea el texto a la 

izquierda?  

a) Alt + l 

b) Ctrl + Alt + Flecha izquierda 

c) Ctrl + Q 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

45.  En Word, ¿cómo podemos modificar la orientación de la 

página?  

a)  Desde la pestaña “Archivo”, “Orientación”. 

b) Desde la pestaña “Disposición”, “Orientación”. 

c) Desde la pestaña “Vista”, “Diseño de página”. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

46. En Excel 2013, ¿qué combinación de teclas aplica el formato 

porcentaje sin decimales?  

a) Ctrl + Alt + 0 

b)  Ctrl + Mayús + % 

c) No existe ninguna combinación de teclas que aplique el formato de 

porcentaje sin decimales. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

47.  En Excel 2013, la opción “Texto en columnas”:  

a) Abre un asistente para convertir el texto de una celda en columnas. 

b) Separa el texto de una celda en columnas si dicho texto está 

delimitado por comas. 

c) Separa el texto de una celta en columnas si dichos texto está 

delimitado por espacios. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 

 

48.  En una hoja de Excel 2013, si usamos la combinación de 

teclas CTRL + G, ocurre lo siguiente:  

a) El contenido de la celda se hace más grande. 

b) Se abre el asistente de creación de gráficos. 

c) Se guardan los cambios en la hoja Excel o aparece la opción de 

Guardar como. 

d) No ocurre nada. 

  

49. Según el artículo 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 



Locales, en materia de presupuestos, los presupuestos generales 

de las entidades locales.  

 

a) Constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que prevean liquidar durante el ejercicio. 

b) Constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los 

derechos que como máximo, puede reconocer la entidad, y sus 

organismos autónomos. 
c) Serán formados por el interventor y a él habrá de unirse, entre otros 

documentos, la relación de puestos de trabajo. 

d) Habrán de ser aprobados definitivamente antes del 31 de diciembre del 

año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.  

 

50. En el presupuesto municipal ¿Dónde deben incluirse los gastos 

de funcionamiento de los servicios? 

 

a) En las variaciones de activos y pasivos financieros. 

b) En las transferencias de capital. 
c) En los créditos para gastos corrientes. 

d) En los créditos para gastos de capital. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

 

1. ¿Qué modalidad de carrera profesional es aquella que consiste 

en la progresión de grado, categoría,  escalón u otros conceptos 

análogos, sin necesidad de cambiar de trabajo?. 

 

a) Carrera Vertical. 

b) Carrera Horizontal. 

c) Promoción Interna Vertical. 

d) Promoción Interna Horizontal 

 

2.  ¿Cuáles son las retribuciones básicas de los funcionarios? 

 

a) Sueldo y trienios. 

b) Sueldos, trienios y pagas extraordinarias. 

c) Sueldo, trienios, pagas extraordinarias, complemento de destino y 

complemente específico. 

d) Ninguna es correcta. 

 

3. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál de los 

siguientes contenidos NO es obligatorio publicar en el Portal de 

Transparencia?  

 

a) Todos los contratos.  

b) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas. 

c) Los documentos que deban ser sometidos a un período de información 

pública durante su tramitación. 



d) Todas las retribuciones de los empleados públicos. 

 

4. En un Ayuntamiento, ¿quién es el encargado del tratamiento de 

datos personales? 

 

a) El Alcalde.  

b) El titular de la Secretaría General. 

c) Que la información solicitada ya esté publicada en el Portal de 

Transparencia de la entidadEl Concejal delegado del área de régimen 

interior. 

d) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que 

presta un servicio al responsable que conlleva el tratamiento de datos personales 

por cuenta de ésteQue la información solicitada pudiera afectar a derecho 

de terceros. 

 

5. Según el artículo 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales, en materia de presupuestos, respecto a los 

ingresos, el presupuesto es un/ una:  

 

a) Previsión. 

b) Límite cualitativo. 
c) Límite cuantitativo. 

d) Autorización. 

 

 

 

 

 

 


