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PRIMER EJERCICIO: TEÓRICO (TIPO TEST) 

 

1. Según establece el art. 54 de la Constitución el Defensor del Pueblo, señale la correcta: 
 
A. Es designado por el Gobierno 
B. Es designado por las Cortes Generales a propuesta del Gobierno 
C. Es designado por el Rey a propuesta de las Cortes Generales 
D. Es designado por las Cortes Generales 

 
2. Corresponde al Rey según establece el art. 62 de la Constitución, señale la incorrecta: 

 
A. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en 

la Constitución. 
B. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del 

Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Congreso 
C. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales 
D. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente 

 
3. Según establece el artículo 76 del Estatuto de Autonomía, corresponde a la Junta de 

Andalucía en materia de función pública y personal al servicio de la Administración, 
respetando el principio de autonomía local, señale la correcta: 
 
A. La competencia exclusiva sobre la planificación, organización general, la formación y la 

acción social de su función pública en todos los sectores materiales de prestación de 
los servicios públicos de la Comunidad Autónoma. 

B. La competencia exclusiva sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las 
Administraciones andaluzas. 

C. La competencia compartida, en materia de personal laboral, sobre la adaptación a las 
necesidades derivadas de la organización administrativa y sobre la formación de este personal. 

D. Ninguna es correcta. 

 

4. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público respecto de 
los órganos administrativos es correcto: 
 
A. Tendrán la consideración de órganos administrativos las entidades a las que se les atribuyan 

funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter 
preceptivo. 

B. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las 
que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya 
actuación tenga carácter preceptivo 

C. Tendrán la consideración de órganos administrativos las entidades a las que se les atribuyan 
funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros y cuya actuación tenga carácter 
preceptivo. 

D. Ninguna es correcta. 
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5. Según el art. 36 de Ley Reguladora de Bases de Régimen Local corresponde  a la Diputación, 
señale la correcta: 
 
A. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los 

de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de 
menos de 2.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. 

B. La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en 
los municipios con población inferior a 25.000 habitantes 

C. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo 
voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con 
población inferior a 5.000 habitantes. 

D. Ninguna es correcta. 

 

6. Según el art. 70 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sobre el expediente administrativo, señale la incorrecta: 
 
A. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones 

que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias 
encaminadas a ejecutarla  

B. Los expedientes tendrán formato electrónico 
C. Se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, 

dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias que deban 
integrarlos así cómo notas y  resúmenes del mismo. 

D. Deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. 

 

7. Según establece el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los acuerdos provisionales para la aprobación 
de ordenanzas fiscales, señale la correcta: 
 
A. Se expondrán en el tablón de anuncios durante 15 días. 
B. Se expondrán en el tablón de anuncios durante 15 días como mínimo. 
C. Se expondrán en el tablón de anuncios durante 30 días. 
D. Se expondrán en el tablón de anuncios durante 30 días como mínimo. 

 

8. Los bienes de dominio público son, señale la correcta: 
 
A. Inalienables e inembargables. 
B. Imprescriptibles. 
C. No están sujetos a tributo alguno. 
D. Todas son correctas. 

 
9. Según establece el artículo 62 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público respecto al 

responsable del contrato, señala la incorrecta: 
 
A. Le corresponde supervisar la ejecución del contrato. 
B. Es designado por el órgano de contratación. 
C. Sólo podrá ser una persona física. 
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D. Puede estar vinculada a la entidad contratante o ajena  
 

10. Según se establece en la disposición adicional segunda de la ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, sobre Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales, 
señale la incorrecta: 
 
A. La Mesa de contratación estará presidida siempre por el Alcalde o Tte. Alcalde que le 

sustituya 
B. Forman parte de ella el Secretario y el Interventor. 
C. Los miembros electos que formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de 

un tercio del total de miembros de la misma. 
D. El personal eventual en ningún caso podrá formar parte de la Mesa de contratación. 

 

11. Con respecto a la Oferta de Empleo Público se establece en el art. 70 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley EBEP, señale  la 
incorrecta: 

 
A. Recoge las necesidades de recursos humanos que deban proveerse mediante personal nuevo. 
B. La ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable 

de 3 años. 
C. La ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo 

improrrogable de 2 años. 
D. Deberá publicarse en el diario oficial correspondiente. 

 

12. El suelo urbanizable se clasifica en las siguientes categorías según el art. 47 de Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía:  

 
A. Suelo urbanizable ordenado. 
B. Suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado. 
C. Suelo urbanizable consolidado y no consolidado. 
D. Las respuestas A) y B) son correctas. 

 

13. Podrán ampliar reglamentariamente las obligaciones de publicidad activa según estable el 
art. 17 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de  Andalucía, señale la 
correcta: 
 
A. El Consejo de Gobierno en su ámbito competencial y de autonomía. 
B. Las entidades locales en su ámbito competencial y de autonomía. 
C. Las respuestas 1 y 2 son correctas. 
D. Las respuestas 1 y 2 son incorrectas 

 
14. La gestión de los presupuestos de gastos de las Entidades locales y de sus Organismo se 

realizará en las siguientes fases, señale la incorrecta: 
 

A. Autorización del gasto 
B. Disposición o compromiso del gasto. 
C. Reconocimiento y liquidación de la obligación. 
D. Realización del pago 
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15. La presentación de una solicitud de compensación en periodo voluntario, según el art. 72 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria: 
 

A. Impedirá el inicio del período ejecutivo de la deuda. 
B. Impedirá el devengo del interés de demora que pueda proceder hasta la fecha de 

reconocimiento del crédito. 
C. Las respuestas A) y B) son correctas. 
D. Las respuestas A) y B) son incorrectas 

 
16. Según el Real Decreto 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno 

en las entidades del Sector Público Local, el ejercicio de la función interventora 
comprenderá las siguientes fases, señale la incorrecta: 
 
A. La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, 

autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de 
fondos y valores. 

B. La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación 
material de la inversión. 

C. La intervención formal de la ordenación del pago. 
D. La intervención formal del pago. 

 
17. Según el art. 71 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles el tipo de 
gravamen se aplica, señale la correcta: 

 
A. Sobre la base liquidable 
B. Sobre la cuota íntegra 
C. Sobre la cuota líquida 
D. Ninguna es correcta. 

 
18. Según el art. 31 del Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales, la Base Imponible de las contribuciones especiales está 
constituida como máximo, señale la correcta: 
 
A. Por el 80 % del coste que la entidad soporte por la realización de las obras. 
B. Por el 85 % del coste que la entidad soporte por la realización de las obras 
C. Por el 90 % del coste que la entidad soporte por la realización de las obras. 
D. Por el 95 % del coste que la entidad soporte por la realización de las obras. 

 

19. Corresponden 13 concejales a los términos municipales con el siguiente número de 
residentes, señale la correcta: 
 
A. De 2.001 a 5.000 
B. De 5.001 a 10.000 
C. De 10.001 a 20.000 
D. De 20.001 a 50.000 
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20. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación 
a los principios de: 

A. Legalidad, concentración, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera así como al principio de 
buena fe en su gestión. 

B. Jerarquía, subsidiariedad, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al 
principio de valuación de resultados en su gestión. 

C. Legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al 
principio de transparencia en su gestión. 

D. Eficacia, eficiencia, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera así como al principio de 
evaluación de resultados en su gestión. 

 
21. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 

siguientes, señale la incorrecta:  
 

A. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
B. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.  
C. Los que tengan un contenido imposible.  
D. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 

 
22. ¿Qué plazo tiene la Comunidad Autónoma para requerir a una entidad local a fin de que 

anule un acto que infrinja el ordenamiento jurídico? 

A. Un mes, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. 
B. Diez días naturales, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. 
C. Quince días hábiles, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. 
D. Quince días naturales, a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. 

 
23. Según el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 

están sometidos a Autorización Ambiental Integrada: 

A. Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior 
a 50 ha. 

B. Proyectos de urbanizaciones, así como los de establecimientos hoteleros, apartamentos 
turísticos y construcciones asociadas a éstos así definidos por la normativa sectorial en materia 
de turismo, incluida la construcción de establecimientos comerciales y aparcamientos, en suelo 
no urbanizable. 

C. Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel o cartón con una 
capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias. 

D. Todas son correctas. 
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24. En aquellos Municipios que funcionan en régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la 
administración Municipal corresponden: 

 
A. Sólo al Alcalde. 
B. Al Alcalde y a la Junta Vecinal. 
C. Al Alcalde y a la Asamblea Vecinal. 
D. Al Alcalde, a la Junta Vecinal y a la Asamblea Vecinal. 

25. La hacienda de las entidades locales estará constituida, entre otros,  por los siguientes 
recursos: 
 
A. Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos 

exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. 
B. Los percibidos en concepto de precios públicos. 
C. B, no es correcto. 
D. A y B son correctos.  

 
26. En los aplazamientos y fraccionamientos de pago la garantía cubrirá: 

 
A. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. 
B. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 50 por ciento de la suma de ambas partidas. 
C. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 75 por ciento de la suma de ambas partidas. 
D. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 15 por ciento de la suma de ambas partidas. 

27. Según el artículo 73.1 de la LPACAP, los trámites que deban ser cumplimentados por los 
interesados deberán realizarse, como norma general, en el plazo: 

 
A. Veinte días a partir de la publicación del correspondiente acto. 
B. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 
C. Quince días a partir de la firma del correspondiente acto. 
D. Quince días a partir de la comunicación del correspondiente acto. 

 
28. Transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición:  
 

A. Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. 
B. Únicamente podrá interponerse recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio, en su  caso, de 

la procedencia de alzada. 
C. Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su 

caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. 
D. Únicamente podrá interponerse recurso de alzada. 
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29. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, señale la que no es correcta: 
  

A. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de 
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias 

B. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través 
de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o 
bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus 
competencias. 

C. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con 
las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio 
equivalente. 

D. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones 
respetará los principios de impenetrabilidad y uso de acuerdo con las normas 
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de 
uso generalizado por los ciudadanos. 

 
30. Conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 
2016/679 podrán ejercerse: 

 
A. Directamente 
B. Por medio de un representante legal 
C. Por medio de un representante voluntario 
D. Todas son correctas 

 
31. Conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, el derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del 
tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remito, directo y seguro a los datos 
personales que garantice:  

 
A. De modo temporal, su acceso parcial 
B. De modo temporal, el acceso a su totalidad 
C. De modo permanente, su acceso parcial 
D. De modo permanente, el acceso a su totalidad 

 
32. Referente a la Declaración de lesividad de actos anulable (Art. 107 Ley 39/2015 

Procedimiento Administrativo Común), señale la no correcta:  
 
A. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos tres años desde 

que se dictó el acto administrativo. 
B. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera 

declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 
C. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de 

lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano 
colegiado superior de la entidad. 

D. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, 
la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la 
materia. 
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33. Las relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos citados en la Sección 2ª de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público: 

 
A. Se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para 

resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
B. Se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público, aplicándose de sus propias normas para 

resolver dudas y lagunas que pudieras presentarse 
C. Se regirán únicamente por sus normas especiales 
D. Ninguna es correcta 

 
34. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 
 

A. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto 
B. La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público 
C. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad 

del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la 
obra.  

D. Todas son correctas 
 
35. ¿Cuál de los siguientes está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad? 

 
A. Ministerio Fiscal 
B. Presidente del Gobierno 
C. Presidente del Congreso 
D. Presidente del Senado 

 
36. ¿Qué regula el artículo 101 de la Ley 39/2015? 

 
A. Medios de ejecución forzosa 
B. Apremio sobre el patrimonio 
C. Ejecución subsidiaria 
D. Multa coercitiva 

 
37. ¿Qué se entiende por notificación infructuosa? 

 
A. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos 
B. Cuando se ignore el lugar de la notificación 
C. Cuando intentada la notificación no se hubiera podido practicar 
D. Todas son correctas 

 
38. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el daño alegado:  

 
A. Debe ser real, evaluable económicamente, individual o colectivamente 
B. Debe ser efectivo, evaluable económicamente y probado 
C. Debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una 

persona o grupos de personas 
D. Todas son correctas 
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39. En Excel, para cambiar el contenido de una celda 
 
A. Pulsamos doble clic sobre ella 
B. Nos situamos sobre ella y pulsamos F2 
C. Las dos opciones anteriores son correctas 
D. No es posible realizar dicha operación 

 
40. En el marco de la Ley 3/2001 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale la 

correcta:  
 
A. Las empresas  también elaborarán un plan de igualdad, previa consulta y negociación, en su 

caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral 
hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias 
por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado 
acuerdo. 

B. Las empresas  también elaborarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, 
en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la 
autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de 
las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos 
que se fijen en el indicado acuerdo.  

C. Las empresas  también elaborarán un plan de igualdad, previa negociación con la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera 
acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 

D. Las empresas  también elaborarán un plan de igualdad, previa consulta, en su caso, con la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera 
acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 

 
41. ¿Qué territorios podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades 

Autónomas según el art. 143.1 de la Constitución?  
 
A. Las provincias limítrofes con características históricas, sociales y económicas comunes.  
B. Los territorios peninsulares.  
C. Las provincias con entidad regional histórica.  
D. Todas las anteriores.  

 
42. Los miembros del Tribunal Constitucional se renovarán:  

 
A. Cada cuatro años. 
B. Por cuartas partes cada cuatro años. 
C. Por terceras partes cada tres años. 
D. Cada nueve años. 
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43. Conforme al artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios entre otros los 
siguientes datos: 

 
A. Certificado o título escolar o académico que se posea. 
B. Fecha de nacimiento. 
C. Sexo. 
D. Las tres anteriores son correctas. 

 
44. Corresponde al Pleno municipal en los Ayuntamientos de régimen común la concertación 

de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada dentro de cada ejercicio 
económico:  

 
A. Exceda del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto. 
B. Sea igual o superior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto. 
C. No exceda del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto. 
D. Le corresponde al Pleno en todo caso, independientemente de la cuantía de los recursos 

ordinarios del Presupuesto. 
 
45. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán solicitar, 
en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos 
administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La 
solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, desde 
la recepción de la solicitud: 

 
A. En todo caso, en el plazo de 15 días. 
B. En el plazo de 10 días. 
C. En el plazo de 10 días, salvo excepciones. 
D. En el plazo de 15 días, salvo excepciones. 

 
46. Según el art. 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas ¿cuándo podrán los interesados aducir alegaciones y 
aportar documentos u otros elementos de juicio?  
 
A. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.  
B. Con posterioridad al trámite de audiencia.  
C. Con anterioridad a la propuesta de resolución.  
D. Con anterioridad a la resolución. 

 
47. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones contendrán: 
 

A. La decisión que será siempre motivada. 
B. La decisión que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. 
C. Los recursos que contra la misma procedan. 
D. B y C son correctas. 
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48. Cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o 

catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal 
funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las 
Entidades Locales, estos podrán celebrar sesiones y adoptar acuerdos:  

 
A. A distancia por medios electrónicos y telemáticos. 
B. Apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Secretario. 
C. Se encuentren sus miembros participantes o no en territorio español y quede acreditada su 

identidad. 
D. Todas las anteriores son ciertas. 

 
49. Las ordenanzas y reglamentos locales se aprueban por el Pleno por mayoría:  
 

A. Simple. 
B. Absoluta. 
C. Absoluta generalmente, simple en el caso de las ordenanzas fiscales. 
D. Simple generalmente y absoluta cuando se trate del reglamento orgánico propio de la 

corporación. 
 
50. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales se produce 

automáticamente en los siguientes casos (señale la incorrecta):  
 

A. Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y servicios, siempre 
que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente acuerdo plenario. 

B. Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público o 
comunal. 

C. Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio público 
o comunal. 

D. Adquisición por usucapión, con arreglo al Derecho Civil, del dominio de una cosa que viniere 
estando destinada a un uso o servicio público o comunal. 

 
51. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización del procedimiento abierto 

‘supersimplificado’ en los contratos de suministros cuyo valor estimado sea:  
 
A. Igual o inferior a 80.000 € 
B. Inferior a 80.000 € 
C. Igual o superior a 35.000 € 
D. Inferior a 60.000 € 
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52. Según los artículos 14 y 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ¿cuál de 
los siguientes no es un derecho individual de los empleados públicos ejercido de forma 
colectiva?: 

 
A. Libertad sindical. 
B. Libre asociación profesional. 
C. La participación en la determinación de las condiciones de trabajo. 
D. El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la 

comunidad. 
 
53. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal:  
 

A. Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y 
cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, 
así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior 
o el aspecto exterior. 

B. Las de demolición, salvo el supuesto de ruina física inminente. 
C. Los movimientos de tierras. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

 
54. Según la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

del modelo normal de contabilidad local, tendrán la consideración de proyectos de gasto: 
  

A. Los gastos con financiación afectada. 
B. Los proyectos de inversión incluidos en el Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto. 
C. Son correctas la A y la B. 
D. Ninguna es correcta. 

 
55. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto:  
 

A. Antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente. 
B. Antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente. 
C. En el primer semestre del ejercicio siguiente. 
D. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo del ejercicio siguiente. 

 
56. Entre las funciones de la Tesorería local comprendidas en el artículo 5 del Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, no está incluida una de las 
siguientes: 

 
A. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local. 
B. La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la Entidad Local. 
C. Reconocer las obligaciones de la Entidad Local. 
D. El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y recaudación. 
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57. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el caso de 
deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, una vez 
iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda 
tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos: 

 
A. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la 

fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

B. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente. 

C. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 25 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente. 

D. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 
58. A título de sustituto del contribuyente ¿quiénes son los sujetos pasivos de las tasas por la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a 
través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión?  

 
A. Los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos 

quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
B. Los beneficiarios por la utilización privativa o el aprovechamiento especial. 
C. Los afectados por la utilización privativa o el aprovechamiento especial. 
D. Todos los anteriores. 

 
59. Conforme al artículo 44 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, el importe de los 
precios públicos: 

 
A. Siempre deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. 
B. No podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se 

trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 
C. Podrá fijarse por debajo del coste del servicio prestado o de la actividad realizada cuando 

existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
60. La ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía se aprueba 

mediante: 
 

A. Ley 2/2007, de 15 de noviembre. 
B. Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
C. Ley 23/1999, de 15 de diciembre. 
D. Ley 13/2006, de 20 de diciembre. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

 
 
61. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas no se consideran interesados en el procedimiento 
administrativo: 

 
A. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos. 
B. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 

por la decisión que en el mismo se adopte. 
C. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento aun habiendo recaído 
resolución definitiva. 

D. Todas las anteriores son verdaderas. 
 

62. Se podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la 
Sección primera del Capítulo 2º (Título I) de la Constitución a través del recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional. 
 
A. Sí, en todo caso. 
B. Sí, en su caso. 
C. No, solamente a través del recurso de constitucionalidad. 
D. No. 

 
63. La Constitución española entra en vigor: señale la correcta 

 
A. El día 6 de diciembre de 1978 
B. El día 27 de diciembre de 1978 
C. El día 29 de diciembre de 1978 
D. El día 30 de diciembre de 1978 
 

64. Conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la prevención y extinción de incendios es un servicio público que han de prestar 
obligatoriamente, como regla general: 

 
A. Todos los Municipios. 
B. Los Municipios con población superior a 5.000 habitantes. 
C. Los Municipios con población superior a 20.000 habitantes. 
D. Los Municipios con población superior a 10.000 habitantes. 
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65. Respecto al Presupuesto General de una Entidad Local según establece el art. 168 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales: señale la correcta 

 
A. Debe ser presentado por el Presidente de la entidad al Pleno de la Corporación para su 

aprobación, enmienda o devolución antes del 15 de octubre. 
B. El acuerdo de aprobación será uno por cada presupuesto que integre el general. 
C. Los presupuestos que integran el general pueden aprobarse separadamente. 
D. Todas son correctas. 

 


