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EXAMEN PROCESO SELECTIVO SECRETARIO-INTERVENTOR INTERINO DE BUITRAGO DEL 

LOZOYA 

1) Cuál de los siguientes artículos del TRRL es considerado básico por su disposición final séptima en 

relación con el personal al servicio de las entidades locales: 

a) 151 

b) 169 

c) 166 

d) 159 

 

2) Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta según TRLEBEP:  

a) En la aplicación del TRLEBEP al personal investigador se podrán dictar normas singulares para 

adecuarlo a sus peculiaridades. 

b) El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación 

específica dictada por el Estado y por las CCAA en el ámbito de sus respectivas competencias y por 

lo previsto en el presente Estatuto. 

c) Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá 

comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud. 

d) La TRLEBEP no tiene carácter supletorio para todo el personal de las APP no incluido en su ámbito 

de aplicación. 

 

3) La normativa básica de la función pública local española se rige: 

a) En primer lugar por el TRLEBEP y posteriormente por la normas de régimen local que regulen 

aspectos de función pública. 

b) En primer lugar por la LRBRL, y después por TRLEBEP y TRRL en su preceptos básicos. 

c) Por TRLEBEP y la LRBRL. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

4) Cuáles de las siguientes funciones corresponde según la LRBRL a los funcionarios al servicio de un 

municipio: 

a) Las que impliquen ejercicio de autoridad. 

b) Las que se ejerciten en desarrollo de las potestades públicas. 

c) Las que se ejecuten en la salvaguardia de los intereses generales. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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5) Según el artículo 40 ROF el Alcalde tomará posesión: 

a) En el plazo de 48 horas, ante el Pleno corporativo. 

b) En el plazo de 72 horas, ante el Pleno corporativo. 

c) En la Sesión de Constitución, ante el Pleno corporativo. 

d) Ninguna es correcta. 

 

6) En los municipios en los que se aplique el régimen de concejo abierto, la moción de censura: Seleccione 

una: 

a) La Mesa de edad concederá la palabra sólo al Alcalde y al candidato a la Alcaldía. 

b) El Secretario de la Corporación notificará a los concejales el día y hora de la sesión plenaria. 

c) Ha de ser propuesta, al menos, por la mayoría simple del número legal de los miembros de la 

Corporación. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

7) El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de: Seleccione una: 

a) 4 años desde la fecha de su toma de posesión. 

b) 4 años desde su elección. 

c) 4 años desde su nombramiento. 

d) 4 años desde la fecha en que acepta el cargo. 

 

8) Los actos de las EELL: 

a) Nunca son ejecutivos. 

b) Pueden ser ejecutivos. 

c) Nunca podrán ser inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición legal establezca lo 

contrario o cuando se suspenda su eficacia. 

d) Son   inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición legal establezca lo 

contrario o cuando se suspenda su eficacia. 

 

9) En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde: Seleccione 

una: 

a) Los concejales más votados. 

b) Los concejales que encabecen sus correspondientes listas. 

c) Todos los concejales. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
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10) Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo:  

a) Incluir un candidato a la Alcaldía. 

b) Ha de ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la 

Corporación. 

c) Que el acuerdo debatido en el Pleno no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su 

aprobación. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

 

11) Podrán impugnar los acuerdos de las EELL, los miembros de las EELL que: Seleccione una: 

a) Hayan votado a favor. 

b) Hayan votado en contra. 

c) Se hayan abstenido. 

d) Todos pueden impugnar los actos. 

 

12) Cualquier moción de censura a un Presidente de Corporación Local debe suscribirse, al menos, por el 

siguiente número de miembros de la Corporación: 

a) Una décima parte. 

b) Mayoría absoluta. 

c) La tercera parte. 

d) Mayoría simple. 

 

13) Planteada una cuestión de confianza: 

a) Si se refiere a Presupuestos anuales, deberá plantearse en el plazo de un mes desde que se votó el 

rechazo una moción de censura, de lo contrario, el Alcalde no cesará. 

b) Si se refiere a Presupuestos anuales, deberá plantearse en el plazo de un mes desde que se votó el 

rechazo, una moción de censura, de lo contrario, el proyecto de Presupuesto Anual quedará 

aprobado. 

c) Si se refiere a aprobación o modificación de Presupuestos Anuales, permite volver a plantear una 

Moción de censura, aun cuando ya se hubiese presentado una en la misma legislatura. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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14) En un municipio de 3.500 habitantes cuál será el número máximo de miembros que podrán contar con 

una dedicación exclusiva: 

a) 1 miembro. 

b) 2 miembros. 

c) 3 miembros. 

d) 4 miembros. 

 

15) Cuándo entró en vigor la Carta Europea de Autonomía Local para España:  Seleccione una: 

a) 1 de abril de 1989. 

b) 4 de febrero de 1989. 

c) 1 marzo de 1989. 

d) 15 de octubre 1989. 

 

16) Podrán plantear los conflictos en defensa de la Autonomía Local: 

a) Un número de municipios que supongan al menos 1/5 de los existentes en el ámbito territorial de 

aplicación de la disposición con rango de ley y representen como mínimo 1/6 de la población oficial 

del ámbito territorial correspondiente. 

b) Un número de provincias que supongan 1/7 de las existentes en el ámbito territorial de la aplicación 

de la disposición con rango de ley y representen como mínimo 1/7 de la población oficial. 

c) El municipio o provincia que sea destinatario único de la Ley. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

17) Las EELL tendrán plena capacidad jurídica para:  

a) Adquirir y poseer toda clase de bienes. 

b) Controlar la legalidad de los acuerdos. 

c) A Y B son correctas. 

d) Ninguna es correcta. 

 

18) De acuerdo con el artículo 6 de la LRBRL, las EELL sirven con objetividad los intereses públicos y actúan 

de acuerdo con los principios de: 

a) Eficiencia. 

b) Coordinación. 

c) Descentralización. 



  

  

   

 

 
Pz. Picasso, 1 CP. 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid)   Tel. 91 868 00 56  NIF P2802700A secretariaalcaldia@buitrago.org  

www.buitrago.org 

d) b y c, son correctas. 

 

19) Las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas 

por delegación cuando:  

a) Así esté previsto en la legislación autonómica respectiva. 

b) No se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo 

con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

c) No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 

administración pública. 

d) Son correctas las dos últimas respuestas. 

 

20) Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:  

a) La Administración local y las demás Administraciones públicas podrán ajustar sus relaciones 

recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos 

competenciales respectivos. 

b) Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, 

con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales sin 

transcender el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen 

relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de 

éstas. 

c) La coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la 

legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

d) Las funciones de colaboración serán compatibles con la autonomía de las Entidades Locales. 

 

21) La solicitud del informe sobre la sostenibilidad financiera de las competencias se deberá presentar, una 

vez recibido por la entidad local el informe favorable sobre inexistencia de duplicidades, ante la dirección 

general competente en materia de tutela financiera de las entidades locales, acompañado de: 

a) Informe de la intervención local. 

b) El último informe trimestral del presupuesto corriente sobre el cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y del límite de la deuda así como valoración del cumplimiento de la regla de 

gasto al cierre del ejercicio, y periodo medio de pago a los proveedores. 

c) El informe de la asesoría jurídica municipal en los municipios de gran población o de la secretaría 

general en los municipios sujetos a régimen común. 

d) Son correctas las dos primeras respuestas. 

 

22) Como medida de transparencia establece la LRSAL la obligación de: Seleccione una: 

a) Determinar el coste real de los servicios. 
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b) Determinar el coste efectivo de los servicios. 

c) Determinar el coste financiero de los servicios. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

23) Qué artículo de la Constitución española de 1978 consagra la estabilidad presupuestaria como principio 

rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas: 

a) 145. 

b) 135. 

c) 125. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

24) Para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa de la Autonomía   Local: 

a) Se necesitará acuerdo plenario de las Corporaciones Locales con voto de la mayoría absoluta del 

número legal de miembros. Después deberá solicitarse informe del Consejo de Estado que tendrá 

carácter preceptivo y vinculante. 

b) Será necesario acuerdo plenario con voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros. Una vez conseguido esto, y antes de la formalización del conflicto, deberá solicitarse 

dictamen al Consejo de Estado u Órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma 

que será preceptivo pero no vinculante. 

c) Será necesario acuerdo plenario con voto favorable de la mayoría simple del número legal de 

miembros. Una vez conseguido esto, y antes de la formalización del conflicto, deberá solicitarse 

dictamen al Consejo de Estado u Órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma que 

será preceptivo pero no vinculante. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

25) La potestad de autoorganización de las EELL supone: 

a) Que deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que 

pretenden dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una 

gestión eficaz. 

b) Que deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas y externas para poder 

intervenir en todos los asuntos que afecten al círculo de sus intereses. 

c) Que deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas para poder ejercer de 

forma desconcentrada las competencias que le vayan delegando. 

d) Que deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas para que el ejercicio 

de sus competencias pueda incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los 

ciudadanos. 
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26) ¿Tienen las EELL, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia? 

a) Sí. 

b) Sí, siempre que esa materia no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. 

c) No. 

d) No porque las EELL no tienen libertad plena para ejercer ningún derecho. 

 

27) El convenio de fusión de dos municipios requerirá la aprobación de cada uno de los municipios por: 

a) El pleno. 

b) El pleno mayoría simple. 

c) El pleno mayoría absoluta. 

d) La junta de gobierno local. 

 

28) Cuál de estas condiciones se deberá cumplir, para la creación de un municipio, por la 

segregación de parte del territorio de otro u otros: 

a) Que los núcleos de población se encuentren diferenciados territorialmente, del municipio matriz. 

b) Contar con los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales. 

c) Mantener la totalidad de los servicios y la calidad en su prestación. 

d) Todas son correctas. 

 

29) El emblema de un Ayuntamiento: 

a) Carece de naturaleza heráldica y de valor oficial. 

b) Tiene naturaleza heráldica. 

c) Tiene valor oficial. 

d) Son correctas las dos últimas respuestas. 

 

30) Según el RD 1690/1986. Cuál es la incorrecta: Para la creación de nuevos municipios, la 

incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes podrá acordarse cuando: 

a) Separadamente carezcan de los recursos suficientes para atender los servicios mínimos 

exigidos por Ley. 

b) Lo imponga la mejora de la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 

c) Existan necesidades o conveniencia económica o administrativa. 

d) Todas son correctas. 
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31) Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con la delegación de competencias a favor de 

las entidades locales: 

a) El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica 

delegante no facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras 

obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla. 

b) La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la 

delegación. 

c) La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual 

será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos 

de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. 

d) La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 

 

32) Según la LRBRL, un municipio con una población de 3.000 habitantes, ¿cuál de los siguientes servicios 

no deberá prestarlo de forma obligatoria? 

a) Alumbrado público. 

b) Parque público. 

c) Recogida de residuos. 

d) Acceso a núcleos de población. 

 

33) Señale la respuesta incorrecta. Seleccione una: 

a) La delegación por el Estado y las CCAA del ejercicio de sus competencias en el Municipio, habrá de 

mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser 

acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

b) Delegada una competencia en un Municipio, la Administración delegante no podrá dirigir ni controlar 

el ejercicio de los servicios delegados ya que el responsable es el Municipio. 

c) La Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia 

delegada en sustitución del Municipio, por denegación de la información facilitada. 

d) La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 

 

 

34) La STC 41/2016, en su afección a los servicios públicos declara la inconstitucionalidad y nulidad:  

a) De la disposición transitoria primera, segunda y tercera y la disposición adicional undécima de la Ley 

de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 

b) Del artículo 85.2 de la LRBRL. 

c) Del artículo 7.2 de la LRBRL. 

d) Del artículo 27 de la LRBRL. 
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35) Cuál es la incorrecta. Si una Administración delega competencias en un Municipio, ¿en qué casos de 

los siguientes, podrá dicha Administración, revocar la delegación?: 

a) Por el cumplimiento de las directrices. 

b) Por denegación de las informaciones solicitadas. 

c) Por inobservancia de los requerimientos formulados. 

d) Son correctas la b y la c. 

 

36) Cuál de las siguientes materias ha desaparecido del listado del artículo 25 de la LRBRL tras la reforma 

operada por la LRSAL: 

a) Conservación de caminos y vías rurales. 

b) Participación en la gestión primaria de la salud. 

c) Servicios sociales generales. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

37) ¿Cuál de las siguientes competencias municipales, deberán prestar los municipios con una población 

superior a 5000 habitantes?: 

a) Prestación de servicios sociales. 

b) Tratamiento de residuos. 

c) Prevención y extinción de incendios. 

d) Son correctas a y b. 

 

38) Las competencias municipales en las materias enunciadas en el artículo 25 de la LRBRL se 

determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a 

los principios de: 

a) Descentralización y eficiencia. 

b) Estabilidad y sostenibilidad financiera. 

c) Coordinación y descentralización. 

d) Son correctas a y b. 

 

39) Cuáles de las siguientes atribuciones sobre educación son las que, según la disposición que haya 

señalado en el apartado anterior asumirá su titularidad las comunidades autónomas, cuando hasta ahora 

eran ejercidas por los municipios: 

a) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

b) Cooperar en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. 
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c) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a 

centros públicos de educación infantil, primaria o especial. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

40) Cuál de las siguientes competencias no puede delegarse en los municipios: Seleccione una: 

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 

b) Protección del medio natural. 

c) Prestación de los servicios sociales, promoción igualdad de oportunidades y la prevención de la 

violencia contra la mujer. 

d) Todas las anteriores pueden delegarse. 

 

41) Las competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación solo podrán ejercerse: 

a) Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal. 

b) No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 

administración pública. 

c) De acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

d) Todas son correctas. 

 

42) Según la LRBRL, el municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias, las materias previstas 

en el artículo 25.2, en los términos previstos en 

a) La legislación del Estado. 

b) La legislación de las CCAA. 

c) La legislación sobre admón. local. 

d) Son correctas a y b. 

 

43) ¿Deberán los vecinos comunicar a su ayuntamiento todas las variaciones que experimenten sus 

circunstancias personales? 

a) Si, en todo caso. 

b) Sólo en algunas ocasiones. 

c) En ningún caso. 

d) Sí, cuando tales circunstancias afecten a los datos de carácter obligatorio que deben figurar en el 

padrón municipal. 
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44) A quién corresponde la resolución de las discrepancias que por altas y bajas de oficio surjan entre los 

Ayuntamientos y el INE: 

a)  Al Presidente del INE. 

b) Al Registro Civil. 

c) Al Consejo de Empadronamiento. 

d) Al Ministerio del Interior. 

 

45) La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal: 

a) No constituirá prueba de su residencia legal en España. 

b) No les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente. 

c) Formarán parte de la población del municipio. 

d) Todas son correctas 

 

46) Los datos del padrón municipal de habitantes constituyen: 

a) Prueba de la residencia en el municipio. 

b) Prueba del domicilio habitual en el mismo. 

c) Son correctas las respuestas a y b. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

47) ¿Cuándo se aprobarán las revisiones de los padrones municipales? Seleccione una: 

a) El 1 de enero de cada año. 

b) El 31 de diciembre de cada año. 

c) El 1 de junio de cada año. 

d) El primero de cada mes. 

 

48) ¿Qué principio en las relaciones entre las administraciones públicas, según la LRJSP 40/2015, 

concretamente en su preámbulo es voluntario?: 

a) El preámbulo de la citada norma no concreta la cuestión que se pregunta. 

b) Colaboración. 

c) Cooperación. 

d) Coordinación. 
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49) Según la LRJSP 40/2015, cuando una Administración Pública tiene la obligación de garantizar la 

coherencia de las actuaciones de las diferentes AAPP afectadas por una misma materia para la 

consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la constitución y el resto del ordenamiento 

jurídico, es: 

a) Colaboración. 

b) Cooperación. 

c) Coordinación. 

d) Eficiencia. 

 

50) Cuál de los siguientes órganos tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de 

medios electrónicos en el ámbito de la LRJSP y está constituido por los principios básicos y requisitos 

mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada: 

a) El esquema nacional de Interoperabilidad. 

b) El Esquema Nacional de Seguridad. 

c) La comisión bilateral de cooperación. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. Cuál de las siguientes competencias puede delegarse en los municipios: Seleccione una: 

a) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad 

Autónoma. 

b) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública 

de primer ciclo de educación infantil. 

c) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

2. Cuáles son los principios de regirán, según la disposición adicional tercera de la LRSAL, para el ejercicio de 

competencias exclusivas en materia de régimen local por parte de las comunidades autónomas:  

a) Estabilidad presupuestaria. 

b) Sostenibilidad financiera. 

c) Racionalización de las estructuras administrativas. 

d) Todos los anteriores. 
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3. ¿A quién le corresponde la expedición de certificaciones o volantes de empadronamiento? Seleccione una: 

a) Al INE. 

b) Al Consejo de empadronamiento. 

c) Al OCE. 

d) Únicamente al Ayuntamiento. 

 

4. Cuál de los siguientes datos será de carácter voluntario para la inscripción en el padrón  municipal: 

a) Designación de la persona que pueda representarle. 

b) Certificado o título escolar o académico que posea. 

c) Número de teléfono del domicilio en el que se inscriba. 

d) a y c, son correctas. 

 

5. Según el RD 1690/1986, cada cuanto remitirán los Ayuntamientos al INE, las variaciones que se hayan 

producido en los datos de sus padrones municipales: 

a) Trimestralmente. 

b) Cada 6 meses. 

c) Mensualmente. 

d) Cada 12 meses. 

 


