
 
 

1 

 

PRIMER EJERCICIO: TEÓRICO (TIPO TEST) 
 

 
1.- Según la Constitución Española, arbitra y modera el funcionamiento regular de las 
instituciones: 
 

A) El presidente del Gobierno. 
B) El Jefe del Estado.  
C) El Estado. 
D) Los tribunales de justicia. 

 
2.- De acuerdo con lo regulado en el artículo 139.2 de la Constitución: 
 

A) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen 
la libertad de circulación y establecimiento de las personas. 

B) Las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas podrán, en determinados 
casos, restringir tanto la libertad de establecimiento como la de circulación de personas. 

C) Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas pueden por razones de 
seguridad, restringir la libertad de circulación de su territorio. 

D) Los municipios pueden adoptar medidas que limiten la libertad de establecimiento a 
quienes no tengan la condición administrativa de vecino. 

 
3.- La potestad reglamentaria es atribuida a las Corporaciones Locales en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 

A) Artículo 4. 
B) Artículo 14. 
C) Artículo 23. 
D) Artículo 46. 

 
4.- Según el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso de alzada y 
potestativo de revisión a los actos de trámite siempre que: 

 
A) Decidan directamente sobre el fondo del asunto. 
B) Decidan indirectamente sobre el fondo del asunto. 
C) Las respuestas A y B son correctas. 
D) Ninguna es correcta. 

 
5.- Según el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, los actos y acuerdos de las Entidades Locales: 

 
A) Se deben remitir preceptivamente a la Administración General del Estado y de la 

Comunidad Autónoma, en los plazos y forma que reglamentariamente se 
determinen. 

B) Se deben remitir preceptivamente a la Administración General del Estado y, 
potestativamente, a la de Comunidad Autónoma. 

C) Se deben remitir únicamente a la Administración de la Comunidad Autónoma, para que 
ésta dé traslado a la Administración General del Estado. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, porque dicho control de legalidad va 
contra el principio de autonomía local recogido en la Constitución Española de 1978. 
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6.- Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación del acto 
administrativo deberá contener (señale la INCORRECTA): 

 
A) Su texto íntegro. 
B) Los recursos que contra el mismo procedan. 
C) Los motivos en que se basa la decisión. 
D) El plazo de interposición de los recursos. 

 
7.- Según la Constitución Española, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

 
A) Según el artículo 24.2 ,todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a 

la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
ellos, a un proceso  público con dilaciones indebidas  y con todas las garantías, a no 
declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 

B) La Constitución  garantiza el principio de legalidad, de jerarquía normativa, la publicidad de 
la normas, la irretroactividad de la disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, el pluralismo político, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

C) Según el artículo 24.2 los españoles tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la 
ley, a la defensa y a la asistencia de letrado,  a un proceso público sin dilaciones indebidas  
y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 
declarar contra sí mismos,  a no confesarse culpables y a la no presunción de inocencia. 

D) La Constitución  garantiza el principio de legalidad, de jerarquía normativa, la 
publicidad de la normas, la irretroactividad de la disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 
8.- De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran anulables los actos 
que incurran en: 

 
A) Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. 
B) Defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su 

fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 
C) La realización de actuaciones fuera del tiempo establecido para ellas, cuando la naturaleza 

del término o plazo lo imponga. 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
9.- Según el art. 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, corresponde al Pleno de la Diputación (señale la INCORRECTA): 

 
A) La organización de la Diputación.  
B) La aprobación de las ordenanzas. 
C) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para 

su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. 
D) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los 

límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas. 
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10.- Según el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, el contrato de servicios se define como: 

 
A) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer 

consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un 
resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el 
adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio 
unitario. 

B) Son aquellos cuyo objeto contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta 
clase. 

C) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto consiste en explotar un servicio a cambio 
de un precio. 

D) Ninguna es correcta. 
 
11.- En relación a los recursos administrativos, señale la respuesta INCORRECTA: 

 
A) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 

tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 
B) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes 

los hubieran causado. 
C) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición 

establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
D) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 

administrativa. 
 
12.-  Los bienes de dominio público local son: 

 
A) Los destinados a un uso o servicio público. 
B) Los comunales. 
C) Las respuestas A) y B) son correctas. 
D) Las respuestas A) y B) son incorrectas. 

 
13.- En cuanto al funcionamiento de los registros electrónicos, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones NO es correcta?: 

 
A) Se permitirá la presentación de documentos sólo los días hábiles del año durante las 

veinticuatro horas. 
B) La presentación en un día inhábil, se entenderá realizada en la primera hora del primer día 

hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 
C) El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir las Administraciones vendrá 

determinado por la fecha de presentación en el registro electrónico. 
D) La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos.  

 
14.- Por la celebración de los matrimonios en forma civil, un Ayuntamiento puede exigir:  

 
A) Nada, porque sólo puede exigir tributos el Estado. 
B) Un impuesto. 
C) Un precio público. 
D) A), B) y C) son incorrectas. 
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15.- Según el artículo 59 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, no es un 
impuesto local obligatorio:  

 
A) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
B) El Impuesto sobre Actividades Económicas. 
C) El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
D) A) y C) son correctas. 

 
16.- Formulada una solicitud en el supuesto de que no se cumplan con los requisitos 
exigidos, ¿qué obligación tendrá la Administración para con el  interesado? 

 
A) Ninguna. 
B) Se tramitará conforme a lo solicitado. 
C) Se le requerirá para subsanación de deficiencias. 
D) Se le tendrá como desistido. 

 
17.- Señale la respuesta correcta: 

 
A) Las tasas son precios públicos impuestos por las Entidades Locales. 
B) El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado 

o la actividad realizada, en todos los casos. 
C) La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al 

Estado, mediante ley. 
D) Todas son correctas. 

 
18.- En que Título y Capítulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se recogen los recursos 
administrativos: 

 
A) Título IV, Capítulo II. 
B) Título V, Capítulo II. 
C) Título VII, Capítulo I.  
D) Título VI, Capítulo II. 

 
19.- Según el artículo 89 de La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local el personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por: 

 
A) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral. 
B) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral y miembros de la 

Corporación Local. 
C) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral, personal eventual que 

desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial y personal que presta sus 
servicios en las empresas concesionarias de la Entidad  Local. 

D) Funcionarios de carrera,  contratados en régimen de derecho laboral y personal 
eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 
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20.- Según el art. 53 de la Constitución Española, con respecto al derecho a adoptar 
medidas de conflicto colectivo:  

 
A) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de ese derecho, en su caso, a través del 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
B) Vincula a todos los poderes públicos y sólo por ley, que en todo caso deberá 

respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tal derecho. 
C) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de ese derecho ante los Tribunales ordinarios 

por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.  
D) Informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.  

 
21.- Según el artículo 48 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, por 
fallecimiento de su suegro un funcionario interino tendrá derecho a un permiso de: 

 
A) 4 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad. 
B) 5 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad. 
C) 2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad. 
D) 3 días hábiles cuando se produzca  en la misma localidad. 

  
22.- El Capítulo II del Título I de la Constitución Española se denomina:  

 
A) “De los Derechos y deberes fundamentales”.  
B) “Derechos y libertades”.  
C) “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”.  
D) “De los derechos y deberes de los ciudadanos”.  

 
23.- Según el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse electrónicamente 
con la Administración (señale la INCORRECTA): 

 
A) Las entidades sin personalidad jurídica. 
B) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, 

para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio 
de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán 
incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 

C) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente 
con la Administración. 

D) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 
que realicen con ellas, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 
Administración. 

 
24.- De acuerdo con el artículo 92 de la Constitución Española, el referéndum:  

 
A) Se convoca por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización de las 

Cortes.  
B) Se convoca por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización 

del Congreso de los Diputados.  
C) Se convoca por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno.  
D) Se convoca por el Rey, mediante propuesta del Gobierno, previamente autorizada por el 

Congreso de los Diputados. 
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25.- Según el artículo 55 de la Constitución Española, el derecho de que toda persona 
detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de 
sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar es: 

 
A) Es un derecho que puede ser suspendido durante la declaración del estado de excepción o 

de sitio. 
B) Es un derecho que puede ser suspendido para personas determinadas en relación con las 

investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos 
terroristas. 

C) Es un derecho que puede ser suspendido durante la declaración del estado de sitio. 
D) Es un derecho que nunca puede ser suspendido. 

 
26.- De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma ostenta, en materia de 
sanidad interior, competencia:  

 
A) Exclusiva. 
B) Compartida. 
C) Ejecutiva. 
D) Delegada. 

 
27.- Según la clasificación económica de los ingresos, las tasas y precios públicos 
constituyen: 

 
A) Impuestos directos. 
B) Impuestos indirectos. 
C) Ingresos por operaciones corrientes. 
D) Ingresos patrimoniales. 

 
28.- En cuanto a la tramitación de los proyectos de ley, de acuerdo con el artículo 90 de la 
Constitución Española:  

 
A) El Senado dispone de un plazo de treinta días, en todo caso, desde la recepción del texto 

para oponer su veto o introducir enmiendas.  
B) El Senado dispone de un plazo de dos meses, en todo caso, desde la recepción del texto 

para oponer su veto o introducir enmiendas.  
C) El veto del Senado será aprobado por mayoría absoluta.  
D) B) y C) son correctas. 

 
29.- De acuerdo con el artículo 214.2 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, la 
función interventora NO comprende: 

 
A) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de 

producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de 
valores. 

B) La intervención formal de la obligación del pago. 
C) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las 

subvenciones. 
D) La función interventora comprende todas las anteriores respuestas. 
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30.- Según el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas 
sujetas al Derecho Administrativo se presumen válidos y producirán efectos: 

 
A) Desde la fecha en que se dicten siempre. 
B) Desde la fecha en que se notifique. 
C) Desde la fecha en que se publique. 
D) Ninguna es correcta. 

 
31.- En cuanto a la tramitación del expediente de contratación en un contrato menor de 
servicios, de acuerdo con el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, se exigirá: 

 
A) La aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. 
B) El informe de supervisión. 
C) El documento de prescripciones técnicas. 
D) El informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del 

contrato, en todo caso. 
 
32.- En cuanto al permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad 
grave de un funcionario, de acuerdo con el artículo 49. e) 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, señale la respuesta correcta: 

 
A) La reducción de la jornada de trabajo será de al menos la mitad de la duración de aquella 

con reducción proporcional de las retribuciones. 
B) La reducción de la jornada de trabajo será de al menos la mitad de la duración de 

aquella, percibiendo las retribuciones íntegras. 
C) La reducción de la jornada de trabajo será de al menos el 60% de la duración de aquella 

con reducción proporcional de las retribuciones. 
D) La reducción de la jornada de trabajo será de al menos el 60% de la duración de aquella, 

percibiendo las retribuciones íntegras.  
 
33.- El art. 17 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, respecto a la publicación 
de las ordenanzas fiscales: 

 
A) Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales 

y los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes deberán publicarlos, 
además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad 
autónoma uniprovincial. 

B) Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales 
y los ayuntamientos de población superior a 15.000 habitantes deberán publicarlos, 
además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad 
autónoma uniprovincial. 

C) Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales 
y los ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes deberán publicarlos, 
además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad 
autónoma uniprovincial. 

D) Ninguna es correcta. 
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34.-  En relación a la igualdad de género, señale la respuesta correcta: 

 
A) Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
B) Ley Orgánica 4/2008, de 7 de julio, de igualdad de género. 
C) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 
D) Ley Orgánica 13/2007, de 1 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
35.- El reconocimiento o liquidación de derechos suspenderá la tramitación del expediente 
hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos, de acuerdo con el art. 216 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: 

 
A) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 

adquisiciones y servicios. 
B) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 
C) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
36.- En la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el art. 8 de la Ley 13/2007, de 
26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género, se aprobará un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de 
género en Andalucía:  

 
A) Cada dos años por el Consejo de Gobierno.  
B) Cada cuatro años por el Consejo de Gobierno.  
C) Cada cinco años por el Consejo de Gobierno.  
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
37.- Cuál es el orden en las fases del gasto: 

 
A) Autorización de gasto, reconocimiento de la obligación, disposición de gasto y ordenación 

de pago. 
B) Autorización de gasto, disposición de gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación de pago. 
C) Reconocimiento de la obligación, autorización de gasto, disposición de gasto y ordenación 

de pago. 
D) Disposición de gasto, autorización de gasto, ordenación de pago y reconocimiento de la 

obligación. 
 
38.- De acuerdo con la D.A. 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, relativa a las competencias en materia de contratación de las entidades locales, 
señale la respuesta INCORRECTA: 

 
A) La Mesa de contratación será presidida por un miembro de la Corporación. 
B) La Mesa de contratación será presidida por un funcionario de la Corporación. 
C) Será secretario de la Mesa de Contratación el que lo sea de la Corporación. 
D) El personal laboral al servicio de la Corporación o los miembros electos de la misma 

podrán formar parte de la Mesa de Contratación. 
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39.- Según el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la periodicidad de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento se fija:  

 
A) En la sesión constitutiva de la corporación, constituida el vigésimo día posterior a la 

celebración de las elecciones.  
B) En sesión extraordinaria del Pleno, convocado dentro de los treinta días siguientes 

al de la sesión constitutiva. 
C) Por decreto de alcaldía que deberá ser ratificado en la primera sesión del Pleno que se 

celebre. 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
40.- De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, son canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos (señale 
la respuesta INCORRECTA):  

 
A) Correo postal. 
B) Redes sociales. 
C) Portales de internet y sedes electrónicas. 
D) Presencial, a través de las oficinas de asistencia. 

 
41.- De acuerdo con el artículo 65.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, el deslinde de un bien inmueble se acordará por: 

 
A) El pleno de la entidad. 
B) El presidente de la corporación local. 
C) Junta de Gobierno Local. 
D) Órgano competente de la comunidad autónoma. 

 
42.- De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, la referencia temporal para calcular la cuantía de las indemnizaciones 
en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es: 

 
A) La fecha de la resolución estimatoria de la solicitud de indemnización. 
B) El día en que la lesión efectivamente se produjo. 
C) El día de la recepción de la reclamación de la indemnización en el registro electrónico de la 

Administración u Organismo competente para su tramitación. 
D) El día en que la lesión efectivamente se produjo o cuando se produce la curación o la 

determinación del alcance de las secuelas. 
 
43.- Según el art. 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales (señale la INCORRECTA): 

 
A) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las 

Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos 
de Autonomía. 

B) Las Diputaciones. 
C) Las Áreas Metropolitanas. 
D) Las Mancomunidades de Municipios. 
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44.- De acuerdo con el artículo 78 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, se puede 
afirmar en relación al Impuesto sobre Actividades Económicas: 

 
A) La actividad ganadera dependiente se considera, a los efectos de este impuesto, actividad 

empresarial. 
B) Es un tributo directo de carácter personal. 
C) Su hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de 

actividades empresariales, profesionales o artísticas, que se ejerzan, en todo caso, en 
local determinado y se hallen especificadas en las tarifas del impuesto. 

D) Es actividad ganadera independiente, aquella en la que el conjunto de cabezas de 
ganado se alimenta fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que 
se críe. 

 
45.- Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cuál de los siguientes serán considerados 
interesados en un procedimiento administrativo: 

 
A) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte siempre que se personen en el 
procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

B) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución siempre que se personen en el procedimiento en tanto 
no haya recaído resolución definitiva. 

C) A) y B) son correctas. 
D) A) y B) son incorrectas. 

 
46.- De acuerdo con el artículo 212 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, señale 
la respuesta INCORRECTA: 

 
A) La cuenta general será formada por la Intervención. 
B) Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 

de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. 
C) La cuenta general se someterá al Pleno de la corporación para que, en su caso, pueda ser 

aprobada antes del día 1 de octubre. 
D) La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado 

anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho 
más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
 

47.- Según el art. 3 apartado 1 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta: 

 
A) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber 

de conocerla y usarla. 
B) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

derecho de conocerla y el deber de usarla. 
C) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

deber de conocerla y el derecho a usarla. 
D) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber 

de usarla. 
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48.- Según la Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando se trate de 
la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere 
el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se identificará al afectado: 

 
A) Mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del 

documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o 
documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados 
estas cifras aleatorias deberán alternarse. 

B) Siempre, mediante su nombre y apellidos. 
C) Mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de 

identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 
D) Mediante su nombre y apellidos, añadiendo el número completo de su documento nacional 

de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 
 
49.- Según el art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, actúan de acuerdo a los principios:  
 

A) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. 

B) Eficacia, autonomía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 
D) Ninguna es correcta.  

 
50.- Conforme al artículo 137 de la Constitución Española, los municipios y provincias 
gozan de autonomía: 

 
A) Para la gestión de sus respectivos intereses. 
B) Para la gestión de los intereses del Estado. 
C) Para la gestión de los intereses de las Comunidades Autónomas. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
 

1.- Según el artículo  55 de la Constitución Española: 
 

A) De manera colectiva o general, se pueden suspender algunos de los derechos 
fundamentales en los estado de excepción y sitio. 

B) De manera individual y con la necesaria intervención judicial, se pueden suspender 
derechos relacionados con el artículo 17.1, 17.3 y 18.2. 

C) De manera colectiva, con la necesaria intervención judicial y  el adecuado control 
parlamentario, se pueden suspender derechos relacionados con el artículo 17.1, 17.3 y 
18.2. 

D) De manera colectiva o general se pueden suspender cualquiera de los derechos 
fundamentales en los estados de alarma, excepción o sitio. 
 

2.- Señale la opción correcta, de acuerdo con el art. 157.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación al procedimiento abierto: 

 
A) La propuesta de adjudicación del contrato crea derecho a favor del licitador propuesto. 
B) Si se utilizan dos o más criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar 

la proposición en dos sobres o archivos electrónicos: uno para valorar en los 
criterios de juicio de valor y otro para valorar criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas. 

C) Si se utilizan dos o más criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la 
proposición en dos sobres o archivos electrónicos, uno para valorar en los criterios y otro 
con la documentación justificativa. 

D) Existen dos opciones correctas. 
 
3.- En cuanto al derecho a la limitación del tratamiento, de acuerdo con el artículo 18 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), el interesado tendrá derecho a 
obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se 
cumpla alguna de las condiciones siguientes: 

 
A) El tratamiento sea ilícito y el interesado no se oponga a la supresión de los datos 

personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. 
B) El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita 

al responsable verificar la exactitud de los mismos que no será superior a un mes, 
prorrogable por otro mes más. 

C) El interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, 
mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los 
del interesado. 

D) Todas las opciones son correctas. 
 

 
 
 



 
 

13 

 

4.- Respecto a la clasificación económica de los gastos del presupuesto de las entidades 
locales, dentro del capítulo 1: gastos de personal NO se encuentra el gasto siguiente:  

 
A) Retribuciones fijas y variables. 
B) Indemnizaciones por razón del servicio. 
C) Cotizaciones obligatorias de las entidades locales y de sus organismos autónomos a los 

distintos regímenes de Seguridad Social del personal a su servicio. 
D) Todos los anteriores gastos se incluyen dentro del Capítulo 1 de la clasificación económica. 

 
5.- El artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), regula la 
notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de 
control. Señale la opción correcta: 

 
A) En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del 

tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el 
artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 48 horas después de que 
haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la 
seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

B) En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del 
tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el 
artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 48 horas después de que 
haya tenido constancia de ella en todo caso. 

C) En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del 
tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el 
artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que 
haya tenido constancia de ella en todo caso. 

D) En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del 
tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el 
artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de 
que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación 
de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las 
personas físicas. 

 
 
 
 
 

 
 


