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Pruebas selectivas para la constitución de una relación de aspirantes al desempeño 
mediante contratación temporal del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo  
adscrito al Área de Intervención y Tesorería Municipal, en orden a la cobertura de las 
necesidades que se produzcan. Prueba Teórica 

 
 
1. La compra de un tractor destinado al Área de Jardinería, de acuerdo con el 

Decreto Foral 234/2015, ¿en qué Área de Gasto se encuadraría? 
 

a. 1. 
b. 4. 
c. 9. 
 

2. La compra de unas partituras de música por parte de la Escuela Municipal de 
Música, de acuerdo con el Decreto Foral 234/2015, ¿en qué Área de Gasto se 
encuadrarían? 

 
a. 3. 
b. 2. 
c. 9. 
 

3. Un ayuntamiento recibe una subvención del Gobierno de Navarra destinada a la 
construcción de un frontón. ¿En qué capitulo económico del Presupuesto de 
Ingresos se encuadraría la subvención de acuerdo con el Decreto Foral 
234/2015? 

 
a. 4. 
b. 6. 
c. 7. 
 

4. La amortización anual y los intereses generados por un préstamo cuyo 
prestatario es una Entidad Local, ¿En qué capítulos económicos del Presupuesto 
se encuadraría de acuerdo con el Decreto Foral 234/2015? 

 
a. La amortización en el capítulo 3 y los intereses en el capítulo 9. 
 
b. La amortización en el capítulo 9 y los intereses en el capítulo 3. 

 
c. En el presupuesto sólo debe figurar la amortización en el capítulo 3, ya 

que los intereses tienen el carácter de gasto corriente. 
 

5. Las operaciones corrientes del presupuesto de ingresos se reflejan en: 
 

a. Los capítulos económicos 1, 2, 3, 4. 
 
b. Los capítulos económicos 1, 2, 4. 

 
c. Los capítulos económicos 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

6. Las operaciones financieras del presupuesto de ingresos se reflejan en: 
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a. Los capítulos económicos 1 a 5. 
 
b. Los capítulos económicos 3 y 9. 

 
c. Los capítulos económicos 8 y 9. 
 

7. El coste efectivo individual por usuario de un determinado servicio público 
municipal prestado a cada uno de los administrados asciende a 100€. Este 
servicio, se presta por el Ayuntamiento y por dos empresas ubicadas dentro de 
su término municipal. El Pleno del Ayuntamiento ha adoptado un acuerdo por el 
que establece que el importe a abonar por cada usuario es de 123,75€. ¿El 
acuerdo infringe la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra en 
cuanto al importe acordado? 

 
a. No, ya que se trata de un precio público y el precio no puede ser 

inferior al coste del servicio. 
 
b. Sí, ya que se trata de un precio público y el precio no puede superar el 

coste del servicio. 
 

c. Sí, ya que se trata de una tasa y el precio no puede superar el coste del 
servicio. 

 
8. ¿Cual de los siguientes impuestos municipales tiene carácter potestativo por 

parte de los ayuntamientos navarros? 
 

a. Impuesto sobre viviendas deshabitadas. 
 
b. Contribución territorial. 

 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
9. En Navarra, las competencias de inspección tributaria en el caso del Impuesto 

sobre Actividades Económicas recaen originariamente sobre: 
 

a. La Administración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b. Los Ayuntamientos, al tratarse de un impuesto municipal. 

 
c. Las Entidades Locales de Navarra. 

 
10. Señale la respuesta incorrecta. Según la ley foral 2/95 de Haciendas Locales de 

Navarra, constituye el hecho imponible del Impuesto de Contribución  la 
titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles: 

 
a. De un contrato de alquiler sobre los propios bienes inmuebles. 
 
b. De un derecho real de superficie. 
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c. Del derecho de aprovechamiento y disfrute mediante contraprestación de 
los bienes comunales 

 
11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

 

a. La contribución territorial es un tributo directo de carácter real que grava el 

valor de los bienes inmuebles. 

b. La contribución territorial es un tributo indirecto de carácter real que grava el 

valor de los bienes inmuebles. 

c. La contribución territorial es un tributo directo de carácter personal que grava 

el valor de los bienes inmuebles. 

 

12. Como consecuencia de unas graves inundaciones,  un Ayuntamiento ha decidido 

aplicar una exención sobre la contribución territorial por los bienes situados en un 

barrio cercano al cauce del río donde el nivel del agua alcanzó los 2 metros. El acuerdo 

de exención fue adoptado por el Pleno por unanimidad. ¿El acuerdo infringe la LF 2/95 

de Haciendas Locales de Navarra? 

 

a. Sí, el ayuntamiento no puede acordar la exención de un tributo. 

b. Sí, ya que el Ayuntamiento únicamente podría haber acordado una 

bonificación sobre la cuota del impuesto. 

c. No, el Ayuntamiento tiene capacidad suficiente para este tipo de acuerdos. 

 

13. Señale la respuesta incorrecta. Según la ley foral 2/95 de Haciendas Locales de 

Navarra, en relación al impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 

 

a. Es un impuesto directo. 

 

b. Los Ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de 

autoliquidación. 

 

c. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación 

u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 

14. La autorización del gasto es: 

 

a. el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado, 

valorado por una cuantía, cierta o aproximada, reservando a tal fin la 

totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

 

b. el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites 

legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, 

por un importe exactamente determinado. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 
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15. ¿Qué impuestos puede exaccionar un Concejo? 

 

a. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por aquellos vehículos con 

domicilio en el término concejil que conste en el permiso de circulación del 

mismo. 

b. El impuesto sobre gastos suntuarios cuando el hecho imponible esté 

constituido por el aprovechamiento de los cotos privados de caza y pesca. 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

16. El Presupuesto General de la Entidad Local deberá entrar en vigor antes de: 

 

a. 1 de noviembre del ejercicio anterior al que se refiere el presupuesto. 

b. 31 de diciembre del ejercicio anterior al que se refiere el presupuesto. 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

17. Durante la elaboración del presupuesto de un Ayuntamiento no se tuvo en cuenta el 

incremento de la recaudación derivada del Impuesto sobre Actividades Económicas 

por la implantación de una campaña de inspección tributaria. Ante este incremento de 

la recaudación, superior a los 300.000€ se quiere incoar un Expediente de Ampliación 

de Créditos de manera que se incremente el crédito de una partida del presupuesto de 

gastos destinada a la impartición de cursos de idiomas que en un principio se había 

quedado muy justa. Los créditos iniciales de esta partida eran de tan sólo 40.000€  y 

ahora se desea ampliarlos a 90.000€. ¿Es posible realizar la modificación 

presupuestaria planteada? 

 

a. Sí, siempre que lo apruebe el Pleno. 

b. Sí, siempre que lo apruebe el Acalde. 

c. No.  

 

18. Durante el ejercicio X, un Ayuntamiento navarro tenía en su Presupuesto de Gastos 

una partida destinada a la construcción de un polideportivo por importe de 

2.000.000€. A lo largo de ese ejercicio, unos problemas en la financiación del mismo 

hicieron que el Pleno acordara la no disponibilidad del crédito hasta que se aclarara 

todo. El ejercicio X se cerró sin alterarse esta situación. Durante el ejercicio X+1, ¿se 

podría considerar el remanente de crédito de esa partida como incorporable? 

 

a. Sí, ya que el crédito de la partida está destinado a una inversión y por tanto se 

trata de una operación de capital. 

b. No, ya que el crédito se calificó como no disponible. 

c. Sí, dependiendo de la existencia de suficiente Remanente de Tesorería para la 

financiación de la incorporación del Remanente de Crédito. 

 

19. ¿A quién corresponde la autorización del gasto en un Organismo Autónomo? 
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a. Al Presidente de la Corporación. 

b. Al Pleno. 

c. A quien venga determinado en los Estatutos del Organismo Autónomo. 

 

20. Tendrán la consideración de reintegros de presupuestos cerrados aquellos que se 

produzcan en ejercicio distinto de aquel en que se reconoció la obligación. Estos 

reintegros, cuando se producen: 

 

a. Se aplican minorando el gasto del ejercicio corriente. 

b. Se aplican al presupuesto de ingresos, incrementando los recursos del 

mismo. 

c. Suponen una modificación del presupuesto de gastos de ejercicios cerrados. 

 

21. Supongamos que un ayuntamiento quiere arrendar un local que se encuentra en muy 

mal estado. El precio pactado con el arrendatario es de 15.000€ anuales con una 

carencia de 2 años en los que el arrendatario no deberá abonar cantidad alguna, 

comprometiéndose a sufragar directamente los arreglos del mismo, que ascienden a 

30.000€. A efectos presupuestarios, ¿cómo se debería reflejar esta operación 

siguiendo el DF 270/98? El contrato se firmó y entró en vigor el 1/1/XX. Las cantidades 

a abonar no se revisan, permaneciendo constantes durante los 10 años del 

arrendamiento. El local tiene la consideración de bien patrimonial por no estar afecto 

a la prestación de servicios ni ser de uso público. 

 

a. Durante los dos primeros ejercicios no se contabilizaría nada. A partir del 

tercer ejercicio, en el presupuesto de ingresos debería figurar una partida en el 

capítulo 5 por importe de 15.000€. 

b. Durante los dos primeros ejercicios no se contabilizaría nada. A partir del 

tercer ejercicio, en el presupuesto de ingresos debería figurar una partida en el 

capítulo 3 por importe de 15.000€. 

c. El Órgano Interventor debería impedir la celebración del contrato ya que no 

es posible la compensación de gastos con ingresos por el principio de 

universalidad y presupuesto bruto. 

 

22. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del 

presupuesto de gastos. Existen supuestos bajo los que una Entidad Local puede 

acumular más de una de las fases que contempla el DF 270/98. Estos supuestos vienen 

regulados: 

 

a. En el mismo DF 270/98 de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 

Foral 2/95, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de 

presupuestos y gasto público. 

b. El la Ley Foral 2/95, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 

c. En las Bases de Ejecución Presupuestarias de la propia Entidad Local. 
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23. De la siguiente relación, ¿qué tipo de ingresos no es susceptible bajo ningún concepto 

de posibilitar una generación de créditos por ingresos? 

 

a. Reembolsos de préstamos. 

b. Ingresos de naturaleza tributaria. 

c. Enajenaciones de bienes materiales. 

 

24. El concepto de la clasificación económica presupuestaria 510 “imprevistos” : 

a. Sirve para reconocer obligaciones por gastos imprevistos inicialmente. 

b. Sirve para realizar modificaciones presupuestarias bajo la modalidad de 

transferencias de crédito. 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

25. La concesión de un préstamo a largo plazo por parte de la Entidad Local a un 

Organismo Autónomo: 

a. Se reflejará presupuestariamente en el capítulo 9 del Presupuesto de Gastos. 

b. Se reflejará presupuestariamente en el capítulo 8 del Presupuesto de Ingresos. 

c. Se reflejará presupuestariamente en el capítulo 8 del Presupuesto de Gastos. 

 

 
 


