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1) La gestión del presupuesto de gastos se realiza en las siguientes fases: 

a) Autorización, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o 

liquidación de la obligación y ordenación del pago 

b) Autorización del gasto, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento o 

liquidación de la obligación 

c) Autorización del gasto, reconocimiento o liquidación de la obligación y 

ordenación del gasto 

 

2) ¿En qué Boletín Oficial se publicará con carácter preceptivo el acuerdo de 

aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de 

Madrid? 

a) Boletín Oficial del Estado 

b) Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid 

c) Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

 

3) ¿Cuál es el periodo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de la 

Ciudad de Madrid? 

a) Ocho años 

b) Seis años 

c) Indefinida 

 

4) ¿Cuál de las siguientes funciones públicas está reservada a funcionarios con 

habilitación de carácter nacional? 

a) La de Secretaría 

b) La de Fiscalización externa 

c) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 

5) La sanción de destitución del cargo, solo será aplicable a: 

a) Funcionarios con habilitación de carácter nacional 

b) Funcionarios de Entidades locales 

c) Funcionarios interinos 

 

6) En informática ¿a qué se llama octeto? 
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a) Un grupo de 8 dígitos binarios 

b) Un dígito cuyo valor puede ir de 0 a 8 

c) Un conector, normalmente usado para el teclado o ratón, de 8 puntas 

 

7)  Programas informáticos como Excel y Lotus 1, 2, 3 tienen en común que: 

a) Son programas de “Hojas de Cálculo” 

b) Brindan la posibilidad de representación gráfica de los datos 

c) Ambas son ciertas 

 

8)  En la Constitución Española de 1978 el Preámbulo: 

a) Garantiza la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las 

leyes conforme a un orden económico y social justo 

b) Consolida la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes 

conforme a un orden económico y social justo 

c) Asegura la convivencia democrática de la Constitución y de las leyes conforme a 

un orden económico y social justo 

 

9)  ¿Quién está legitimado para interponer recurso de amparo?: 

a) El Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo 

b) Toda persona natural o jurídica 

c) Las respuestas  a)   y  b)  son ciertas 

 

10)  Aprobado el proyecto de Ley Ordinaria por el Congreso de los Diputados ¿Cuál es 

el plazo de que dispone el Senado para introducir enmiendas? 

a) 2 meses 

b) 20 días 

c) 3 meses 

 

11) Señala la respuesta correcta, de acuerdo con la Constitución Española de 1978: 

a) La iniciativa legislativa le corresponde exclusivamente al Senado, de acuerdo 

con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras 

b) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, 

de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras 
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c) La iniciativa legislativa sólo le corresponde al Gobierno, de acuerdo con la 

Constitución y los Reglamentos de las Cámaras 

 

12) ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado?: 

a) El Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder 

judicial 

b) Las Cortes Generales 

c) Ninguna de las anteriores 

 

13) El proyecto de Estatuto de Autonomía será elaborado por: 

a) La Diputación Provincial 

b) El Senado 

c) La Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los 

Diputados y Senadores elegidos en ellas 

 

14) La Administración General del Estado se organiza y actúa, con pleno respeto al 

principio de legalidad, y de acuerdo con otros principios como: 

a) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines 

institucionales 

b) Servicio efectivo a los ciudadanos 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

 

15) La Administración Pública:  

a) Actúa de acuerdo con el principio de concentración 

b) Sirve con objetividad los intereses generales 

c) Actúa sin sometimiento pleno al Derecho 

 

16) ¿Cómo se realiza la notificación de un acto, cuando el interesado sea desconocido o 

se ignore su domicilio?: 

a) Telegrama o carta dirigido a la última dirección conocida 

b) Por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su 

último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado o de la Provincia 

c) Por medio de anuncios en cualquier periódico local 
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17) ¿Quiénes están legitimados para intervenir en un procedimiento administrativo?: 

a) Cualquier persona con capacidad de obrar 

b) La persona que haya promovido el inicio del procedimiento 

c) Los titulares de derechos que puedan resultar afectados por la decisión que 

se adopte en el procedimiento 

 

18) Un ciudadano quiere acceder a un archivo administrativo para consultar unos 

documentos relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política 

monetaria ¿Cuál será la actuación de la Administración Pública?: 

a) Permitirle el acceso 

b) Negarle el acceso 

c) Reconocer al ciudadano el derecho de acceder a archivos administrativos, pero 

siempre que el expediente se corresponda con un procedimiento terminado en la 

fecha de la solicitud 

 

19) Los acuerdos sobre ampliación de plazos: 

a) No serán susceptibles de recurso 

b) Son susceptibles de recurso en vía administrativa 

c) Son susceptibles de recurso, exclusivamente, ante la jurisdicción contencioso-

administrativa 

 

20) Contra las resoluciones y los actos de trámite cualificado, podrán interponerse: 

a) Los recursos ordinario y potestativo de reposición 

b) Los recursos de alzada y potestativo de reposición 

c) Ninguno de ellos 

 

21) La elaboración de los Estatutos de mancomunidades de municipios corresponde a: 

a) Funcionarios habilitados de carácter nacional de cada uno de los municipios 

b) Los Alcaldes o Presidentes de los municipios que formen la mancomunidad 

c) Los concejales de cada uno de los municipios promotores de la 

mancomunidad 

 

22) ¿En qué Municipios existe la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones? 
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a) En los Municipios señalados en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases 

del Régimen Local 

b) En aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde 

c) a)  y  b) son correctas 

 

23) Según la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local ¿qué 

tratamiento tendrá el Alcalde? 

a) Excelencia 

b) Ilustrísimo 

c) No tendrá ningún tipo de tratamiento 

 

24) ¿Quién redactará las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local y certificará 

sus acuerdos, según la Ley 57/2003? 

a) La Secretaria del Alcalde 

b) La Secretaría de la Junta de Gobierno Local 

c) La Secretaría General 

 

25) ¿A quién deberá dar cuenta, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y 

deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales la 

Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones? 

a) A la Junta de Gobierno 

b) Al Alcalde 

c) Al Pleno 

 

26) Los órganos directivos del Ayuntamiento de Madrid se crean, modifican o suprimen 

por: 

a) Decreto del Alcalde, a propuesta del titular del Área de Gobierno 

correspondiente 

b) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

c) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local a propuesta del titular del Área 

correspondiente 
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27) La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su Art. 128 establece que los 

ayuntamientos de los municipios de gran población deberán crear, como divisiones 

territoriales propias: 

a) Distritos  

b) Barrios 

c) Ambas son correctas 

 

28) La sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales será presidida por: 

a) El Presidente de la Diputación saliente 

b) El candidato a Presidente de la Diputación 

c) Una Mesa de Edad 

 

29) Si un Diputado de la Asamblea de Madrid es destituido en caso de flagrante delito 

en el territorio de la Comunidad, su procesamiento ¿A quién correspondería? 

a) Sala de lo Penal de Tribunal Supremo 

b) Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

c) Durante su mandato no podrá ser detenido por actos delictivos cometidos en el 

territorio de la Comunidad. 

 

30) Las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos locales entrarán en vigor: 

a) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado 

b) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la 

Provincia, o en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo 

que en las mismas se señale otra fecha 

c) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

31) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales se 

produce automáticamente: 

a) Con la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana 

b) Con la adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o 

servicio público comunal 

c) Las dos son ciertas 

 

32) Están exonerados de solicitar licencia urbanística: 
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a) Las Entidades Públicas 

b) Las Administraciones Públicas 

c) a)  y b) son falsas 

 

33) En caso de acontecimientos catastróficos en un Ayuntamiento, podrá realizar 

contrataciones de régimen excepcional: 

a) El Presidente de la Corporación 

b) El Pleno 

c) a)  y   b)  son correctas 

 

34) Los registros telemáticos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones: 

a) Los mismos días que tienen estipulados los registros municipales 

b) Todos los días del año durante las veinticuatro horas 

c) Todos los días excepto los festivos 

 

35) En el Presupuesto General de las Entidades Locales, además del Presupuesto de la 

propia Entidad, se integrarán: 

a) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles, 

cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local 

b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de los Organismos Autónomos 

dependientes de la Entidad Local 

c) a)   y  b)  son incorrectas 

 

36) ¿Cuál es la vigente Ley General Tributaria? 

a) Ley 58/2003, de 17 de diciembre 

b) Ley 59/2003, de 16 de diciembre 

c) Ley 58/2003, de 16 de diciembre 

 

37) El planeamiento general clasifica el suelo del término municipal en las siguientes 

clases: 

a) Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable 

b) Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de protección 

c) Suelo urbano, urbanizable y urbano de protección 
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38) Entre los antecedentes de ordenación urbana de la Ciudad de Madrid,  el que arranca 

del Real Decreto de 8 de Abril de 1857 y fue aprobado por Real Decreto de 1860 es 

conocido como: 

a) Plan Eduardo Torroja 

b) Plan Ciudad Lineal 

c) Plan Castro 

 

39) Cuando un funcionario desempeñe un cargo electivo retribuido y de dedicación 

exclusiva en las entidades locales, pasará a la situación de: 

a) Excedencia voluntaria 

b) Servicios Especiales 

c) Excedencia forzosa 

 

40) ¿A quién le corresponde fijar la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y 

periódicas en el ámbito municipal? 

a) Pleno  

b) Alcalde 

c) Junta de Gobierno 

 

41) La tecnología de hardware en los ordenadores de tercera generación fue la de: 

a) Válvulas de vacío 

b) Circuitos integrados 

c) Transistores 

 

42) No es un objetivo de la Ofimática: 

a) La ampliación del volumen de archivos 

b) Mejoras en el acceso a los datos 

c) Reducción de los tiempos de trabajo 

 

43) En la Constitución, el reconocimiento a la libertad de empresa en el marco de la 

economía de mercado, se encuentra encuadrado en: 

a) Los principios rectores de la política social y económica 

b) Los derechos y deberes de los ciudadanos 
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c) Los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

 

44) Ante una norma con rango de Ley, de cuya validez dependa un fallo judicial.¿Quién 

es competente para interponer cuestión de inconstitucionalidad? 

a) El Presidente del Gobierno 

b) El Defensor del Pueblo 

c) El Juez o Tribunal 

 

45) Son atribuciones del Rey: 

a) Aprobar los Presupuestos del Estado 

b) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno, y en su caso, nombrarlo, 

así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la 

Constitución 

c) Resolver las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho 

que ocurra en el orden de sucesión de la Corona 

 

46) La responsabilidad criminal del Presidente y de los miembros del gobierno será 

exigible ante: 

a) El Rey 

b) Las Cortes Generales 

c) El Tribunal Supremo 

 

47) ¿Cuál es el máximo órgano jurisdiccional en España salvo lo dispuesto en materia 

de garantías constitucionales, según la Constitución Española? 

a) El Tribunal Supremo 

b) El Tribunal Constitucional 

c) Ninguno de los anteriores 

 

48) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias, serán nombrados por: 

a) El Rey 

b) La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma 

c) El Delegado del Gobierno 

 

49) El Gobierno dirige: 
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a) La Administración civil, militar y la defensa del Estado 

b) La política interior, pero no la exterior 

c) La Administración civil y la defensa del Estado, pero no la militar 

 

50) El Reglamento tiene en común con el Decreto Ley y el Decreto Legislativo que: 

a) Todos emanan del poder Ejecutivo 

b) Todos carecen del valor formal de Ley 

c) Todos llevan la firma del Rey 

 

51) La Ley obliga a motivar los actos administrativos: 

a) En todos los supuestos 

b) Cuando se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales 

c) Cuando sean declarativos de derechos 

 

52) En una solicitud de tres interesados dirigida a la Administración Pública, las 

actuaciones a que den lugar se efectuarán: 

a) Con los tres interesados que intervienen en el procedimiento 

b) Con el que figure en primer término 

c) La solicitud será rechazada, toda vez que al intervenir varios interesados, 

necesariamente deberán nombrar un representante 

 

53) Deberán traducirse al castellano, en un procedimiento administrativo: 

a) Los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente 

b) Los que deban surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde 

sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano 

c) Los documentos dirigidos a los interesados, aunque no lo soliciten expresamente 

 

54) Los defectos de tramitación en el procedimiento administrativo: 

a) Podrán ser alegados en cualquier momento del procedimiento anterior a la 

redacción de la propuesta de resolución 

b) Podrán ser alegados en cualquier momento del procedimiento anterior al 

trámite de audiencia 

c) Podrán ser alegados en cualquier momento del procedimiento anterior a la 

práctica de la prueba 
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55) Cuando la especificidad de una materia lo justifique, las leyes podrán sustituir el 

recurso de alzada por: 

a) Procedimientos de conciliación y mediación 

b) Recurso extraordinario de revisión 

c) a) y b) son falsas 

 

56) ¿Quién ejerce el control de la legalidad de los acuerdos y actos de las Entidades 

Locales? 

a) El Alcalde 

b) El Secretario de la Corporación 

c) Los Tribunales 

 

57) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a las obligaciones 

mínimas de los municipios: 

a) Recogida de residuos en todos los municipios 

b) Tratamiento de residuos en los municipios con población superior a 5.000 

habitantes 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

58) ¿En qué momento un municipio tendrá en cuenta la cifra de población para adaptar 

su organización al contenido del Título X de la Ley 7/1985? 

a) La cifra oficial de población resultante de la revisión del padrón municipal 

aprobada por el Gobierno con referencia al 1 de enero del año anterior al 

del inicio del mandato 

b) La cifra oficial de población resultante de la revisión del padrón municipal 

aprobada por el Gobierno con referencia al 1 de enero del año del mandato 

c) La cifra oficial de población resultante de la revisión del padrón municipal 

aprobada por el Gobierno con referencia a la fecha de inicio del mandato 

 

59) Para que la constitución de la Junta de Gobierno Local sea válida, el número de 

miembros presentes que ostenten la condición de concejales debe ser: 

a) Igual a los miembros presentes que no la ostentan 

b) Superior a los miembros presentes que no la ostentan 

 12



c) Es indiferente, siempre que se constituya por más de la mitad de sus miembros 

 

60) ¿Quién separará al titular de la asesoría jurídica en los municipios de gran 

población? 

a) El Pleno Municipal 

b) El Alcalde 

c) La Junta de Gobierno Local 

 

61) La organización del Ayuntamiento de Madrid, además de por la legislación básica 

local y autonómica, se establece por: 

a) El Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 

de Madrid, de 30 de Abril de 2004 

b) El Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 

de Madrid, de 30 de Marzo de 2004  

c) El Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 

Ayuntamiento de Madrid, de 31 de Mayo de 2004   

 

62) En el Ayuntamiento de  Madrid, el establecimiento de la división del municipio en 

distritos y la determinación y regulación de sus órganos se hará mediante: 

a) Norma orgánica 

b) Decreto del Alcalde 

c) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

 

63) La Constitución reconoce: 

a) La asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales 

b)  La posibilidad de ser detenido sin ser informado de las razones de la detención 

c) La obligación, para toda persona detenida, de declarar 

 

64) La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo es de fecha: 

a) 3 de octubre de 1979 

b) 6 de abril de 1981 

c) 6 de octubre de 1981 

 

65) El Rey debe ser proclamado ante: 

 13



a) El Consejo de Ministros 

b) Ante el Congreso de los Diputados 

c) Ante las Cortes Generales 

 

66) Salvo el Presidente del Gobierno los demás miembros del Gobierno serán 

nombrados y separados por: 

a) El Presidente del Gobierno 

b) El Presidente del Gobierno a propuesta del Vicepresidente del mismo 

c) El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno 

 

67) El Poder Judicial está regulado en la Constitución Española en el: 

a) Título VI 

b) Título IV 

c) Título V 

 

68) Los límites provinciales se podrán alterar siempre que: 

a) Por votación lo decidan los vecinos afectados y se apruebe por el Gobierno de la 

Comunidad Autónoma 

b) Sea aprobada por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica 

c) Sea consensuada y aprobada por las Diputaciones provinciales afectadas 

 

69) Son órganos superiores de la Administración Central del Estado: 

a) Los Secretarios de Estado 

b) Los Secretarios Generales Técnicos 

c) Los Directores Generales 

 

70) ¿Quién controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa? 

a) El Gobierno 

b) Los Tribunales 

c) El Ministerio de Administraciones Públicas 

 

71) Indique cuál de las siguientes notas caracteriza los actos administrativos anulables: 

a) Son los dictados por órgano incompetente por razón de materia 
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b) Son actuaciones administrativas realizadas fuera de tiempo 

c) Podrá ser convalidado por la Administración 

 

72) Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en 

forma legal, se advierte la asistencia de personas titulares de derechos o intereses 

legítimos: 

a) Se les advertirá de la obligación de personarse en el procedimiento 

b) Se les instará a que formulen alegaciones en el plazo de 10 días 

c) Se les comunicará la tramitación del procedimiento 

 

73) El derecho de acceso a archivos y registros podrá ser denegado: 

a) Cuando prevalezcan razones de interés público 

b) Solamente cuando se trate de documentos restringidos 

c) Potestativamente, cuando lo acuerde la Administración 

 

74) En el procedimiento administrativo, adoptadas medidas provisionales por el órgano 

administrativo competente para resolverlo, deberán ser confirmadas, modificadas o 

levantadas : 

a) En el acuerdo de iniciación del procedimiento 

b) Dentro de los 15 días siguientes a su adopción 

c) Ambas son ciertas 

 

75) Contra los actos firmes en vía administrativa solo procederá el recurso 

extraordinario de revisión: 

a) Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el Art.118.1 de 

la Ley 30/1992 

b) Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el Art.118 de la Ley 

30/1992  

c) Cuando concurran todas las circunstancias previstas en Art.118.1 de la Ley 

30/1992   

 

76) Gozan de la condición de Entidades Locales: 

a) Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal no reconocidas por las 

Comunidades Autónomas 
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b) Las Comunidades que agrupan varios municipios instituidas por las 

Comunidades Autónomas 

c) Las entidades de ámbito inferior al Municipal instituidas por el municipio en el 

que se integra 

 

77) Cuando una persona viva en mas de un municipio deberá inscribirse en el padrón 

correspondiente al municipio: 

a) En el que elija 

b) En el que habite durante más tiempo al año 

c) En el que habitara en primer lugar 

 

78) Son funciones del Alcalde en los municipio de gran población: 

a) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y 

asegurar su continuidad 

b) La determinación de los recursos propios de carácter tributario 

c) La concesión de cualquier tipo de licencia 

 

79) Los Ayuntamientos ejercen las competencias municipales a través de: 

a) El Pleno, integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde 

b) Son correctas la a) y la c) 

c) Los Tenientes de Alcalde 

 

80) La Asesoría Jurídica, según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, es 

un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica: 

a) Al Alcalde 

b) A la Junta de Gobierno Local 

c) a)  y  b)  son correctas 

 

81) En el Ayuntamiento de Madrid, los organismos públicos dependerán de: 

a) Los órganos territoriales 

b) La Junta de Gobierno Local 

c) Los órganos centrales 

 

82) ¿Quién nombra al Concejal Presidente de las Juntas de Distrito? 
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a) Alcalde 

b) La Junta de Gobierno Local 

c) Pleno municipal 

 

83) ¿A quién corresponde controlar y fiscalizar los órganos de gobierno provinciales? 

a) El Pleno 

b) El Presidente de la Diputación 

c) Todas las respuestas anteriores no son correctas 

 

84) Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, 

ningún candidato a Presidente de Gobierno de la Comunidad de Madrid hubiere 

obtenido la confianza de la Asamblea: 

a) El Rey disolverá la Cámara y convocará nuevas elecciones 

b) Será investido Presidente del Gobierno el que hubiera obtenido más votos 

populares 

c) Quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones 

 

85)  Si transcurrido el plazo de información pública no se han producido reclamaciones 

o sugerencias a la aprobación inicial de las ordenanzas locales: 

a) Se elevará a la aprobación definitiva, dando un nuevo plazo de 10 días de 

información a la aprobación de este acuerdo 

b) Se elevará a la aprobación definitiva, dando un nuevo plazo de 15 días de 

información a la aprobación de este acuerdo 

c) Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 

 

 

86)  La Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Bienes de las Entidades 

locales señalan que: 

a) Los bienes patrimoniales y demás bienes de dominio público son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno 

b) Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno 

c) Ninguna es correcta 
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87)  El plazo máximo de resolución de licencias urbanísticas en el procedimiento 

ordinario abreviado es de: 

a) Dos meses 

b) Un mes 

c) Quince días 

 

88) ¿En qué plazo se formalizan los contratos administrativos?: 

a) Un mes 

b) 30 días 

c) 31 días 

 

89) Según el Art.38 de la Ley 30/1992 ¿Cuál de los siguientes datos no figurará en los 

asientos de los registros administrativos?: 

a) Fecha de entrada 

b) Fecha y hora de presentación 

c) Nombre y apellidos del funcionario que extiende el asiento 

 

90) Según la Constitución en su Art. 133, la potestad originaria para establecer tributos 

corresponde exclusivamente: 

a) Al Estado, mediante Orden 

b) A cada Ayuntamiento, mediante Resolución 

c) Al Estado, mediante Ley 
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