
   

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

 
 
1. Un Ayuntamiento tiene una Escuela Municipal de Música y las cuotas que gira a 

los alumnos tienen la consideración de tasa. El ayuntamiento establece una tasa 
muy baja para los empadronados en el municipio y una tasa muy elevada para 
los no empadronados. Supóngase que la tasa es tan elevada que alcanza el 65% 
de los ingresos mensuales medios de la unidad familiar en la que el alumno está 
incluido. Supóngase además que la Escuela de Música tiene unos profesores de 
élite y que aun aplicando una tasa tan elevada no supera el coste efectivo del 
servicio. El diseño de la tasa, ¿sería contrario a la Ley Foral 2/95? 

 
a. No. El Ayuntamiento en materia de tasas tiene plena autonomía para su 

diseño. 
 
b. Sí. Con una tasa tan elevada se está condicionando la residencia 

efectiva del usuario. 
 

c. No, siempre que no se supere el coste efectivo del servicio. 
 

2. Los créditos definitivos configurados por los créditos iniciales consignados en el 
presupuesto de gastos, incrementados o disminuidos por las modificaciones 
presupuestarias a que se refiere el artículo 32 del Decreto Foral 270/98 podrán 
encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las tres situaciones 
siguientes: Créditos disponibles, Créditos no disponibles y: 

 
a. Créditos a la baja. 
 
b. Créditos por Obligaciones Reconocidas de Presupuesto Corriente. 

 
c. Créditos retenidos pendientes de utilización. 
 

3. ¿En qué caso los acuerdos de las entidades locales de Navarra que tengan por 
objeto la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito serán 
inmediatamente ejecutivos? 

 
a. Casos de extraordinaria urgencia. 
 
b. Casos de calamidad pública. 

 
c. Casos relacionados con partidas de imprevistos si el pleno los ratifica.  
 

4. Entre las posibles modificaciones presupuestarias contempladas por el Decreto 
Foral 270/98 están las Bajas por Anulación. Éstas consisten en una disminución 
del crédito asignado a una partida presupuestaria. La disminución del crédito, 
¿puede ser parcial? 

 



   

a. Sí. 
 
b. No. La finalidad de la misma es eliminar la partida del presupuesto al 

extinguir el crédito de la misma. 
 

c. Sólo cuando afecte a créditos de personal u organizaciones 
administrativas debidamente aprobadas por el Pleno. 

 
5. El Resultado Presupuestario será objeto de ajuste: 
 

a. Por las desviaciones de financiación acumuladas derivadas de gastos con 
financiación afectada. 

 
b. Por el déficit presupuestario del ejercicio anterior si el del ejercicio es 

positivo. 
 

c. Ninguna de las anteriores. 
 
 

6. Cual de los siguientes estados no forma parte del expediente de liquidación de 
los presupuestos de una Entidad Local de Navarra: 

 
a. El Estado de Remanente de Tesorería. 
 
b. El Balance de Situación. 

 
c. El Estado de Gastos con Financiación Afectada. 

 
7. Las Bases de Ejecución presupuestaria de una Entidad Local tienen definida la 

vinculación jurídica presupuestaria a nivel de Área de Gasto y de Capítulo 
Económico.  

 
El estado de ejecución de la entidad local presenta a mediados de año, entre otras 
partidas, la siguiente situación: 
 
 

Partidas     

Clasif. Por 
programas 

Clasif. 
Económica Descripción 

Créditos 
iniciales Modificaciones 

Crédito 
definitivo 

Obligaciones 
Reconocidas 

920 2200000 

Material 
ordinario de 
oficina adm. 
Oficinas 
generales 1000 0 1000 500 

920 21400 

Mantenimiento 
vehículos 
oficinas 
generales 500 0 500 900 

1321 12004 

Retribuciones 
básicas policía 
nivel D 300 400 700 300 



   

920 12000 

Retribuciones 
básicas 
personal oficina 
nivel A 800 0 800 600 

1321 2200000 

Material 
ordinario de 
oficina policía 
municipal 2000 0 2000 700 

1321 2210300 

Combustible 
vehículos 
policía 
municipal 1000 0 1000 1000 

 
 
 
(*) El saldo obligaciones reconocidas de cada partida coincide con el saldo de 
autorizaciones y de disposiciones.  
 
(**) Ninguna de las modificaciones presupuestarias realizadas o propuestas en 
las siguientes preguntas tienen la consideración de reorganizaciones 
administrativas aprobadas por el Pleno. 
 
(***) Las partidas que aparecen en el extracto del estado de ejecución son una 
parte de las que configuran el presupuesto. Sin embargo, constituyen la totalidad 
de las partidas de las bolsas de vinculación jurídica a la que pertenecen. 
 
La partida 1321-2210300 “Combustible vehículos policía municipal” tiene 
agotado el saldo ya que las previsiones sobre las que se calculó el presupuesto 
no tuvieron en cuenta la subida de los precios del combustible experimentadas a 
lo largo del ejercicio. Se desea hacer una transferencia de crédito de la partida 
1321-2200000 a la partida 1321-2210300 por importe de 500€. ¿Se puede hacer? 
 

a. Sí, siempre que el crédito disponible de la partida que cede crédito 
(1321-2200000) no se encuentre comprometido. 

 
b. No. 

 
c. Sí, en todo caso. 

 
8. Volviendo al cuadro de la pregunta 7, ¿Se podría realizar una transferencia de 

crédito de la partida 920-2200000 “Material ordinario de oficina adm. Oficinas 
generales”  a la partida 1321-2210300 “Combustible vehículos policía 
municipal” por importe de 500€? 

 
a. Sí, siempre que el crédito disponible de la partida que cede crédito (920-

2200000) no se encuentre comprometido. 
 
b. No. 

 
c. Sí, en todo caso. 

 



   

9. Volviendo al cuadro de la pregunta 7, la partida 1321-12004 “Retribuciones 
básicas policía nivel D” recibió crédito a lo largo del ejercicio mediante una 
transferencia de 400€ ya que durante el ejercicio se tenía previsto contratar a una 
persona más. Finalmente esta circunstancia no se ha producido, por lo que existe 
un excedente en la partida. Se desea realizar una transferencia de crédito de la 
partida 1321-12004 “Retribuciones básicas policía nivel D” a la partida 920-
12000 “Retribuciones básicas personal oficina nivel A” por importe de 100€. 
¿Se puede realizar?  

 
a. No, ya que según el DF 270/98 no podrán minorarse los créditos que 

hayan sido incrementados con transferencias. 
 
b. Sí, ya que las partidas son de personal y por tanto constituyen una 

excepción a la imposibilidad de minorar créditos que hayan sido 
incrementados con transferencias. 

 
c. No, ya que ambas partidas no forman parte de la misma Bolsa de 

Vinculación Jurídica. 
 
 

10. Las Bases de Ejecución presupuestaria de una Entidad Local tienen definida la 
vinculación jurídica presupuestaria a nivel de Área de Gasto y de Capítulo 
Económico.  

 
El estado de ejecución de la entidad local presenta a mediados de año, entre otras 
partidas, la siguiente situación: 

 
 
 

Partidas  Modificaciones   

Clasif. Por 
programas 

Clasif. 
Económica Descripción 

Créditos 
iniciales Suplementos Transferencias 

Crédito 
definitivo 

Obligaciones 
Reconocidas 

920 2200000 

Material ordinario de 
oficina adm. Oficinas 
generales 1000   700 1700 1600 

920 21400 
Mantenimiento vehículos 
oficinas generales 500 200 0 700 700 

1321 12004 
Retribuciones básicas 
policía nivel D 300   400 700 300 

920 12000 
Retribuciones básicas 
personal oficina nivel A 800 600 0 1400 600 

1321 2200000 
Material ordinario de 
oficina policía municipal 2000   0 2000 700 

1321 2210300 
Combustible vehículos 
policía municipal 1000 500 700 2200 1700 

 
(*) La columna “suplementos” refleja modificaciones presupuestarias 
financiadas con Remanente de Tesorería. 
 
(**) Aunque se presenta un extracto del Estado de Ejecución en el que no 
figuran todas las partidas del presupuesto, la columna “suplementos” refleja la 



   

totalidad de modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 
financiadas con Remanente de Tesorería. 
 
Para calcular el Resultado Presupuestario Ajustado, ¿qué importe debería figurar 
como ajustes al Resultado Presupuestario por la utilización de Remanente de 
Tesorería? 
 

a. 100. 
b. 0. 
c. 200. 
 

11. La amortización por reembolso del endeudamiento de una Entidad Local es el 
acto por el que se procede, mediante pago, a su cancelación total o parcial. 
Presupuestariamente tiene su reflejo en partidas del capítulo IX del presupuesto 
de Gastos la Entidad Local. De acuerdo con el DF 272/98, ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es cierta? 

 
a. La autorización y el compromiso del gasto se contabilizarán a 

comienzos del ejercicio por la totalidad del crédito asignado a la 
partida presupuestaria con cargo a la que se han de amortizar, 
durante el ejercicio, los capitales que correspondan. 

 
b. La autorización y el compromiso del gasto se contabilizará a la fecha de 

vencimiento de los capitales a reembolsar y por el importe total de los 
mismos. 

 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
 

12. Dentro del ámbito de aplicación del Decreto Foral 272/98, de 21 de septiembre, 
por el que se aprueba la instrucción general de contabilidad para la 
administración local de Navarra, se incluyen: 

 
a. Los municipios cuyo ámbito territorial tenga una población igual o 

superior a 3.000 habitantes. 
 
b. Los municipios cuyo ámbito territorial tenga una población igual o 

superior a 5.000 habitantes. 
 

c. Todas las Entidades Locales cuyo ámbito territorial tenga una población 
igual o superior a 5.000 habitantes. 

 
 

13. La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de 
rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza: 

 
a. Exclusivamente a la Cámara de Comptos de Navarra.  
 
b. Exclusivamente al Tribunal de Cuentas. 

 



   

c. A la Cámara de Comptos de Navarra y al Tribunal de Cuentas. 
 
 

14. De acuerdo con el Decreto Foral 234/2015, ¿en qué Área de Gasto se 
encuadraría una partida presupuestaria destinada a la compra de productos 
químicos para las piscinas municipales?. 

 
a. 1. 
b. 4. 
c. 3. 
 

15. La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito 
presupuestario, vendrá definida, al menos, por: 

 
a. La conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y 

económica, en el nivel de programa y concepto respectivamente. 
 
b. La conjunción de las clasificaciones por programas y económica, en 

el nivel de programa y concepto respectivamente. 
 

c. Ninguna de las anteriores. 
 

16. Se entenderá por crédito inicial el asignado a cada aplicación presupuestaria: 
 

a.  en el Presupuesto de la Entidad definitivamente aprobado. 
 

b.  en el borrador de Presupuesto de la Entidad en tanto no se apruebe 
definitivamente. 

 
c. En el Presupuesto de la Entidad inicialmente aprobado. 

 
17. Las dietas abonadas a los concejales de un Ayuntamiento, de acuerdo con el 

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

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

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

Navarra, 
 

a. las ordenanzas fiscales pueden tener una duración indefinida 
 
b. las ordenanzas fiscales deben contener fecha de aprobación y comienzo de 

aplicación. 
 

c. las entidades locales no están obligadas a expedir copias de las 
ordenanzas fiscales vigentes a quienes las demanden. 

 



   

19. Señale la respuesta correcta. Según la ley foral 2/95 de Haciendas Locales de 
Navarra, el derecho de los contribuyentes a la devolución de los ingresos 
indebidos prescribirá: 

 
a. a los 4 años contados desde la fecha de su ingreso. 
 
b. a los 4 años contados desde la fecha del devengo 

 
c. a los 4 años contados desde el día en que finaliza el periodo de pago 

voluntario 
 
20. Señale la respuesta incorrecta: Según la Ley Foral 2/95 de Haciendas Locales, 

aquellas entidades que no cuenten con bases de ejecución de sus presupuestos 
generales aplicarán con carácter supletorio las siguientes reglas en la concesión 
de aplazamientos o fraccionamientos: 

 
a. El plazo de aplazamiento o fraccionamiento no podrá ser superior a cinco 

años. 
 
b. La garantía cubrirá en todo caso el importe de la deuda y el de los intereses 

de demora, más el 25 por 100 de la suma de ambas cantidades. 
 

c. La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que 
exceda, al menos en dos meses, al vencimiento del plazo o plazos de que 
se trate. 

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

Navarra, estarán exentos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 
entre otros:  

 
a. Las ambulancias y demás vehículos que pertenezcan a la Cruz Roja 

Española y a la Asociación DYA. 
 
b. Los vehículos de oficinas consulares y funcionarios consulares de carrera 

acreditados en España, que sean ciudadanos de los respectivos países, 
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y 
grado. Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u 
oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto 
diplomático. 

 
c. Los coches de inválidos o especialmente adaptados, que pertenezcan a 

minusválidos titulares del correspondiente permiso de circulación y sean 
para su uso exclusivo, siempre que no superen los 12 caballos fiscales. 

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

Navarra, si el órgano interventor formula un reparo que afecta a la disposición 
de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá 
la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes 
casos: 

 



   

a. Cuando se aprecien irregularidades subsanables en la documentación 
justificativa de las órdenes de pago o no hubieran sido fiscalizados los 
actos que dieron origen a las mismas. 

 
b. En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales 

del expediente. 
 

c. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y servicios. 

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

Navarra, las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: 
 

a. Alumbrado de vías públicas. 
 
b. Vigilancia pública en general. 

 
c. Voz pública. 

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

Navarra, en relación a los precios públicos: 
 

a. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del 
servicio prestado o de la actividad realizada. 

 
b. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés 

público que así lo aconsejen,   la entidad podrá fijar precios públicos por 
debajo del coste sin ningún otro  requisito.  

 
c. Los precios públicos son un recurso de carácter no tributario. 

 
25. Señale la respuesta correcta. Según la ley foral 2/95 de Haciendas Locales de 

Navarra, 
 

a. las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas se 
clasificarán, a efectos de su recaudación, en notificadas, sin notificación 
y autoliquidadas. 

 
b.  las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas se clasificarán, 

a efectos de su recaudación, en notificadas, sin notificación, autoliquidadas y 
sin autoliquidación. 

 
c. las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas se clasificarán, 

a efectos de su revisión, en notificadas, sin notificación y autoliquidadas. 
 

 
 

 
 

 



   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


