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HOJA DE CUESTIONES C 
 

1. La Constitución Española… (señale la incorrecta): 
 

a. Se estructura en una parte dogmática y una parte orgánica 
b. El Título Preliminar recoge los principios fundamentales de nuestro régimen político 
c. La Constitución Española de 1978 está compuesta por 170 artículos, 4 disposiciones 

adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. 
d. Su Título IV se denomina “El Gobierno y la Administración” y abarca los artículos 97 a 107. 

 

2. Señale la respuesta correcta respecto a la reforma constitucional: 
 

a. La Constitución  no prevé la posibilidad de una reforma global del texto constitucional. 
b. La reforma del capítulo  primero de la Constitución queda sujeta al procedimiento del artículo 

168 de la Constitución. 
c. La Constitución no prevé ningún límite a la iniciativa de la reforma constitucional. 
d. Todas las respuestas son correctas 

 

3. De la suspensión de los derechos y libertades: Según el artículo 55.1 de la Constitución, los 
derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y 
d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se 
acuerde la declaración del … (señale la correcta) 
 

a. Estado de alarma. 
b. Estado de excepción o de sitio. 
c. Estado de guerra. 
d. Estado de emergencia. 

 

4. Respecto de la Corona, la Constitución establece que… (señale la incorrecta): 
 

a. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el 
funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado 
español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad 
histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 

b. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo 
preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo 
al más remoto; en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos. 

c. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán 
siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin 
dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2. 

d. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la 
sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. 
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5. Al respecto del Senado, establece el artículo 69 de la Constitución… (señale la incorrecta): 
 

a. En cada provincia se elegirán tres Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y 
secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 

b. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, 
constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a 
cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las 
siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, 
Lanzarote y La Palma. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos 
Senadores. 

c. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón 
de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea 
legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada 
representación proporcional. 

d. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años 
después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 

 

6. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución Española, las Cámaras podrán reunirse en 
sesiones extraordinarias…. (señale la incorrecta): 
 

a. A petición del Gobierno 
b. A petición de la Diputación Permanente 
c. A petición de 3/5 los miembros de cualquiera de las Cámaras 
d. A petición de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras 

 

7. Respecto del Presidente del Gobierno establece la Constitución que… (señale la incorrecta): 
 

a. Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, 
sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. 

b. Es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado, reunidos en sesión conjunta, a 
propuesta del Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos 
políticos con representación parlamentaria. 

c. Propone al Rey el nombramiento y separación de los demás miembros del Gobierno. 
d. Su responsabilidad criminal será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo. 

 

8. Según establece el artículo 97 de la Constitución Española el Gobierno… (señala la incorrecta): 
 

a. Dirige la política interior y exterior 
b. Dirige La Administración civil y militar 
c. Dirige  la defensa del Estado.  
d. Ejerce la función legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las 

leyes. 
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9. Si la Administración General del Estado transfiere la titularidad de una determinada competencia 
a una Entidad Empresarial Pública con personalidad jurídica propia, estamos ante un ejemplo de 
principio de: 
 

a. Coordinación 
b. Desconcentración 
c. Descentralización 
d. Nulidad 

 

10. No es un órgano superior de la Administración Central del Estado: 
 

a. Ministro 
b. El Secretario de Estado 
c. Subsecretario de Estado 
d. Todos son órganos superiores 

 

11. Según el artículo 142 de la Constitución, las Haciendas locales deberán disponer de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas 
y se nutrirán fundamentalmente de (señale la incorrecta): 
 

a. Tributos propios 
b. Participación en los tributos del Estado 
c. Participación en los tributos de las Comunidades Autónomas. 
d. Participación en los tributos de las Diputaciones Provinciales. 

 

12. Si la iniciativa autonómica se frustrase, la misma podría ser reiniciada transcurrido un plazo que 
será: 
 

a. Como mínimo de seis meses 
b. Como máximo de seis meses 
c. Como mínimo de cinco años 
d. Como máximo de cinco años 

 

13. El Estatuto de Autonomía de Andalucía consta de… (señale la correcta): 
 

a. 10 Título con un total de 230 artículos 
b. 10 Título con un total de 240 artículos 
c. 10 Título con un total de 250 artículos 
d. 10 Título con un total de 260 artículos 

 

14. La base de organización y funcionamiento de los Tribunales es el principio de: 
 

a. Unidad Jurisdiccional 
b. Independencia Judicial 
c. Garantías Jurisdiccionales 
d. Todas son correctas 
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15. Fue el tratado que vino a añadir a los pilares político-jurídicos de la Unión Europea la política 
exterior y de seguridad común (o segundo pilar, PESC): 
 

a. Tratado de Roma. 
b. Tratado de Maastricht. 
c. Tratado de Ámsterdam. 
d. Tratado de Niza. 

 

16. ¿Cuántos miembros componen el Tribunal Constitucional? 
 

a. 12 miembros nombrados por el Rey. 
b. 12 miembros nombrados por el Rey, más su Presidente. 
c. 12 miembros nombrados por el Rey, más su Presidente, que lo será a su vez del Tribunal 

Supremo. 
d. 12 miembros, incluyendo el Presidente, que lo es a su vez del Consejo General de Poder 

Judicial. 

 

17. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, cuando una de las partes de un procedimiento contencioso-
administrativo no sea funcionario público y el competente para conocer de dicho procedimiento 
sea un órgano colegiado: 
 

a. Podrá conferir su representación a un Procurador y ser asistida por Abogado. 
b. Deberá conferir su representación a un Procurador y ser asistida por Abogado. 
c. Podrá conferir su representación a un Procurador y deberá ser asistida, en todo caso, por 

Abogado. 
d. Deberá conferir su representación a un Procurador y podrá ser asistida por Abogado. 

 

18. Según el artículo 6.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente 
dependientes mediante: 
 

a. Notas interiores. 
b. Instrucciones y órdenes de servicio. 
c. Resoluciones que no precisarán de motivación 
d. Resoluciones que deberán ser motivadas. 

 

19. Según el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los reglamentos y disposiciones administrativas 
podrán… (señale la correcta): 
 

a. Desarrollar una ley. 
b. Tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas 
c. Establecer penas o sanciones 
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d. Establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o 
patrimoniales de carácter público. 

 

20. En los supuestos de iniciativa legislativa del Congreso y del Senado, el texto presentado recibe el 
nombre de: 
 

a. Proyecto de Ley, cuando presenta  el Congreso, y proposición de Ley, cuando lo presenta 
el Senado. 

b. Propuesta de Ley en ambos casos. 
c. Proposición de Ley en ambos casos. 
d. Proyecto de Ley en ambos casos. 

 

21. Según el artículo 141.1 de la Constitución Española, la provincia es una entidad local con 
personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para 
el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales 
habrá de ser aprobada por: 
 

a. El Congreso de los Diputados mediante ley ordinaria. 
b. El Congreso de los Diputados mediante ley orgánica. 
c. Las Cortes Generales mediante ley ordinaria. 
d. Las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

 

22. ¿Cuál de las siguientes no es una entidad local de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local? 
 

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 Áreas Metropolitanas. 
c. Los Consorcios. 
d. Las Mancomunidades de Municipios. 

 

23. Son competencias propias de la Diputación (señale la incorrecta): 
 

a. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación 
integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. 

b. 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. 

c. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el 
territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones 
Públicas en este ámbito. 

d. 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 20.000 habitantes. 
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24. Según el artículo 35.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
los Vicepresidentes de las Diputaciones Provinciales son elegidos: 
 

a. Por el Presidente entre los Diputados provinciales. 
b. Por el Presidente entre los miembros de la Junta de Gobierno. 
c. Por el Pleno entre los Diputados provinciales. 
d. Por el Pleno entre los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

25. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los siguientes servicios (señalar la incorrecta): 
 

a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 
población y pavimentación de las vías públicas. 

b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, 
biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

c. En los Municipios con población superior a 10.000 habitantes, además: protección civil, 
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e 
instalaciones deportivas de uso público. 

d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo 
urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 

 

26. Son atribuciones del Pleno Municipal (señale la incorrecta): 
 

a. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto. 
b. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
c. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 

municipalización. 
d. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. 

 

27. Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre si y, especialmente, 
con las de las restantes Administraciones públicas, cuando: 
 

a. Las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes 
Entidades 

b. Incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones  
c. Sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 
d. Todas son correctas 
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28. Según el artículo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber 
sido anotados en el registro correspondiente, se publiquen en el: 
 

a. Boletín Oficial de la Provincia. 
b. Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 
c. Boletín Oficial del Estado. 
d. Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

29. La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las 
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los 
Padrones de: 
 

a. Los municipios de población inferior a 5.000 habitantes. 
b. Los municipios de población inferior a 20.000 habitantes. 
c. Los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan 

mantener los datos de forma automatizada. 
d. Las respuestas “a” y “c” son correctas. 

 

30. ¿Cuál de los siguientes recursos de las entidades locales no tienen naturaleza tributaria? 
 

a. Impuestos 
b. Precios Públicos 
c. Tasas 
d. Contribuciones Especiales 

 

31. El importe de las Contribuciones Especiales no podrá exceder del: 
 

a. 100 por 100 de las prestaciones que se establezcan 
b. 90 por 100 de las prestaciones que se establezcan 
c. 75 por 100 de las prestaciones que se establezcan 
d. 50 por 100 de las prestaciones que se establezcan 

 

32. La aplicación presupuestaria siempre está integrada por (señale la incorrecta): 
 

a. Clasificación orgánica 
b. Clasificación por programas 
c. Clasificación económica 
d. Crédito presupuestario 

 

33. El Presupuesto General de una Entidad Local (señale la incorrecta): 
 

a. Será formado por el Interventor 
b. Se remite al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación 
c. Habrá de detallar los Presupuestos que lo integran 
d. Se expone al público durante 15 para presentación de alegaciones 
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34. ¿La facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte la 
correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos 
u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, 
según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables 
en cada caso se denomina? 
 

a. Intervención previa 
b. Fiscalización previa 
c. Intervención material 
d. Fiscalización material 

 

35. Según el artículo 29 del Real Decreto 424/2017, el control financiero de la actividad económico-
financiera del sector público local se ejercerá: 
 

a. Mediante el ejercicio del control de eficacia y eficiencia 
b. Mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública 
c. Mediante la Auditoria Pública y de Cuentas 
d. Todas las anteriores son correctas. 

 

36. La información contable que se elabore por las entidades contables irá dirigida a los siguientes 
destinatarios: 
 

a. El Pleno de la Corporación local. 
b. Los órganos de la Unión Europea, tanto administrativos como de control. 
c. Los acreedores de la propia entidad contable. 
d. Todas las anteriores son correctas. 

 

37. Deben aplicar las normas contenidas en modelo normal de contabilidad local… (señale la 
correcta): 
 

a. Los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 €, así como aquellos cuyo 
presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 € y cuya población sea superior 
a 5.000 habitantes. 

b. Los municipios cuyo presupuesto exceda de 2.000.000 €, así como aquellos cuyo 
presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 € y cuya población sea superior 
a 5.000 habitantes. 

c. Los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 €, así como aquellos cuyo 
presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 € y cuya población sea superior 
a 1.000 habitantes. 

d. Los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 €, así como aquellos cuyo 
presupuesto no supere este importe pero exceda de 500.000 € y cuya población sea superior 
a 5.000 habitantes. 
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38. El vigente Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa fue aprobado por Decreto de 26 de abril 
de: 
 

a. 1954. 
b. 1955. 
c. 1956. 
d. 1957. 

 

39. Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable… (señale la correcta): 
 

a. La previa declaración de utilidad pública del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado 
b. La previa declaración de interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado 
c. La previa declaración de utilidad pública e interés social del fin a que haya de afectarse el 

objeto expropiado 
d. La previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el 

objeto expropiado 

 

40. ¿Qué ayuntamientos que deberán publicar la aprobación de sus ordenanzas fiscales en un diario 
de los de mayor difusión de la provincia?: 
 

a. Aquellos de población superior a 5.000 habitantes 
b. Aquellos de población superior a 10.000 habitantes 
c. Aquellos de población superior a 15.000 habitantes 
d. Aquellos de población superior a 20.000 habitantes 

 

41. Las ordenanzas fiscales contendrán al menos: 
 

a. La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, 
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota 
tributaria, período impositivo y devengo. 

b. Los regímenes de declaración y de ingreso. 
c. Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 
d. Son correctas todas las anteriores. 

 

42. Según el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por… (señale la incorrecta): 
 

a. Funcionarios de carrera. 
b. Funcionarios interinos  
c. Contratados en régimen de derecho laboral. 
d. Personal eventual. 
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43. Los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera de acuerdo con la 
titulación exigida para el acceso a los mismos son: 
 

a. A (dividido en subgrupos A1 y A2), B y C (dividido en subgrupos C1 y C2). 
b. A (dividido en subgrupos A1 y A2), B, C (dividido en subgrupos C1 y C2) y E. 
c. A (dividido en subgrupos A1 y A2) y C (dividido en subgrupos C1 y C2). 
d. A, B, C,  D y E. 

 

44. Según el artículo 54 del TRLEBEP, son principios de conducta para los empleados públicos: 
 

a. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 
empleados públicos. 

b. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma 
diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 

c. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 
inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

d. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la 
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

45. El TRLEBEP califica el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso 
de huelga por parte del empleado público como falta: 
 

a. Muy grave. 
b. Grave. 
c. Leve. 
d. No la califica como falta. 

 

46. De conformidad con los artículos 118.1 y 101.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal, 
los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado sea inferior a: 
 

a. 40.000 euros para los de obras y 15.000 euros para los de servicios y suministros, sin incluir 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

b. 40.000 euros para los de obras y 15.000 euros para los de servicios y suministros, incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

c. 50.000 euros para los de obras y 18.000 euros para los de servicios y suministros, sin incluir 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

d. 50.000 euros para los de obras y 18.000 euros para los de servicios y suministros, incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
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47. Indique la incorrecta de las siguientes respuestas en relación a la composición de la mesa de 
contratación de las entidades locales: 
 

a. Puede estar presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma. 
b. Forman parte de ella, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 

función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que 
tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, ambos con voz pero sin 
voto. 

c. El número de miembros de la mesa no puede ser inferior a tres y los miembros electos que, 
en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio 
del total de miembros de la misma. 

d. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan 
funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. 

 

48. ¿Qué ley introduce en la legislación española el concepto de Declaración Responsable? 
 

a. Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberación del Comercio y de 
Determinados Servicios. 

b. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su 
Ejercicio. 

c. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de Diversas Leyes para su Adaptación a 
la Ley sobre el libre Acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio. 

d. Ley 07/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calificación Ambiental. 

 

49. Establece el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, que, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de 
licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio 
de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas: 
 

a. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o 
protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas 
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración 
responsable o de una comunicación. 

b. Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia 
de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos 
sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea 
limitado. 

c. Las respuestas “a” y “b” son correctas. 
d. Todas las anteriores son incorrectas. 

 

50. Según el art. 114  del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones locales, la concesión administrativa… (señale la incorrecta): 
 

a. Es una forma de gestión directa 
b. Tiene que estar referida a un servicio de competencia de la Corporación 
c. Se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgue 
d. Puede comprender la construcción de una obra o instalación  
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51. ¿Cuál de las siguientes no es, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, un forma de gestión directa de los 
servicios públicos locales? 
 

a. Entidad pública empresarial local. 
b. Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 
c. Sociedad de economía mixta. 
d. Todas las anteriores son formas de gestión directa de los servicios públicos locales. 

 

52. El régimen de bienes de la Entidades Locales se regirá: 

 
a. Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local. 
b. Por la legislación básica del Estado reguladora del Régimen Jurídico de los Bienes de las 

Administraciones Públicas. 
c. Por las ordenanzas propias de cada entidad. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 

53. ¿Qué plazo establece la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía como duración máxima de las concesiones sobre el dominio público? 
 

a. Ninguno. 
b. Cincuenta años. 
c. Setenta y cinco años. 
d. Noventa y nueve años. 

 

54. ¿Cuál de los siguiente instrumentos de planeamiento urbanístico se encuadra dentro de los planes 
de desarrollo según el artículo 7.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía? 
 

a. Planes Parciales de Ordenación. 
b. Planes de Ordenación Intermunicipal. 
c. Planes de Sectorización. 
d. Catálogos. 

 

55. ¿La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se 
instruyan? 
 

a. No, en ningún caso. 
b. No, con determinadas excepciones. 
c. Sí, en todo caso. 
d. Sí, con determinadas excepciones.  
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56. De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción las sanciones impuestas por faltas leves 
prescribirán: 
 

a. A los tres años. 
b. A los dos años. 
c. Al año. 
d. A los seis meses. 

 

57. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor 
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción 
que proceda. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para 
resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos: 
 

a. El 50 % sobre el importe de la sanción propuesta. 
b. El 40 % sobre el importe de la sanción propuesta. 
c. El 30 % sobre el importe de la sanción propuesta. 
d. El 20 % sobre el importe de la sanción propuesta. 

 

58. ¿Cuál de los siguientes no se considerará en todo caso y de conformidad con el artículo 4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, interesado 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 en tanto no haya recaído resolución 
definitiva. 

d. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales. 

 

59. ¿Deben disponer cada entidad local de un registro electrónico de apoderamientos propio? 
 

a. Sí. 
b. Únicamente deben disponer del mismo las Diputaciones Provinciales y los municipios de 

gran población regulados en el Título X de la Ley 7/1985. 
c. No, utilizarán el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del 

Estado. 
d. No, utilizarán el Registro Electrónico de Apoderamientos de la su respectiva Comunidad 

Autónoma. 
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60. En relación con la convalidación de los actos administrativos… (señale la incorrecta): 
 

a. La Administración podrá convalidar los actos nulos subsanando los vicios de los que 
adolezca. 

b. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el 
artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. 

c. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá 
realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto 
viciado. 

d. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto 
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

 

61. ¿Pueden las resoluciones administrativas de carácter particular vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter general? 
 

a. Sí. 
b. No. 
c. No, salvo que procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición 

general. 
d. No, salvo que procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 

general. 

 

62. ¿Cuál de los siguientes tiene consideración de Administración Pública a efectos de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 
 

a. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas. 

b. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que 
específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades 
administrativas. 

c. Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente 
por las previsiones de esta Ley. 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

63. En el ámbito de las relaciones interadministrativas, la prestación de medios materiales, 
económicos o personales a otras Administraciones Públicas se configura por la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como: 
 

a. Principios de las relaciones interadministrativas. 
b. Deber de colaboración. 
c. Técnica de colaboración. 
d. Técnica de cooperación. 
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64. La Administración podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los 
plazos establecidos, siempre que (señale la incorrecta): 

 
a. Que no exista precepto en contrario 
b. Que no exceda del doble de los mismos 
c. Que las circunstancias lo aconsejen 
d. Que con ello no se perjudique derechos de terceros 

 

65. En relación al registro electrónico y de conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la 
incorrecta de las siguientes afirmaciones: 
 

a. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro 
horas. 

b. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al 
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá 
realizada, en todo caso, en la primera hora del primer día hábil siguiente. 

c. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas 
vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada 
Administración u Organismo. 

d. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada 
a quien presentó el documento. 

 

66. El expediente administrativo (señale la incorrecta): 
 

a. Es un conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y 
fundamento a la resolución administrativa 

b. Tendrá un índice numerado de todos los documentos que contenga 
c. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o 

de apoyo 
d. En el despacho de los expedientes se guardará siempre el orden riguroso de incoación en 

asuntos de homogénea naturaleza 
 

67. Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, el trámite de audiencia (señale la incorrecta): 

 
a. Se inicia inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución 
b. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, podrán alegar y 

presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
c. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar 

alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el 
trámite. 

d. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado. 

 



 
 
 

- Página 16 de 18 - 
 

68. Con respecto al desistimiento y según el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la incorrecta: 

 
a. Podrá ser solicitado por todo interesado. 
b. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento 

formulado por un interesado afectará a todos ellos. 
c. Podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las 

firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 
d. La Administración lo aceptará de plano y declarará concluso el procedimiento salvo que, 

habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en 
el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. 

 

69. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando se produzca su paralización por 
causa imputable al mismo: 

 
1. La Administración le advertirá que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del 

procedimiento 
2. Transcurrido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias 

para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones 
3. La resolución se le notificará al interesado 
4. Contra la resolución que declare la caducidad no procederá recurso alguno. 

 

70. Según el artículo 106.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el órgano competente para la revisión de oficio podrá 
acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados… 
señale la incorrecta: 
 

a) Sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la 
Comunidad Autónoma. 

b) Cuando las mismas se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1. 
c) Cuando carezcan manifiestamente de fundamento. 
d) Cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente 

iguales. 

 

71. Contra los actos firmes en vía administrativa en los que al dictarlos se hubiera incurrido en error 
de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, podrá interponerse: 
 

a) Recurso de alzada. 
b) Recurso potestativo de reposición. 
c) Recurso extraordinario de revisión. 
d) Reclamación previa a la vía civil o laboral. 
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72. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la Comisión Especial de Cuentas existe: 
 

a) En todos los municipios. 
b) En los municipios de más de 5.000 habitantes. 
c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su 

reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. 
d) En los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, 

por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo 
disponga su Reglamento orgánico. 

 

73. De conformidad con el artículo 135.3 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, los dictámenes de las comisiones informativas se aprobarán: 
 

a) Siempre por mayoría simple. 
b) Por mayoría simple, con determinadas excepciones. 
c) Siempre por mayoría absoluta. 
d) Por mayoría absoluta, con determinadas excepciones. 

 

74. Según el artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, los informes serán emitidos, salvo que una disposición o el 
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, 
en el plazo de: 
 

a) Diez días. 
b) Quince días. 
c) Veinte días. 
d) Un mes. 

 

75. ¿Cuál de los siguientes asuntos no se incluye entre aquéllos que requieren en todo caso la emisión 
de informe previo de la Secretaría municipal, de conformidad con el artículo 3.3.d) 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? 
 

a) Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, a excepción de los actos 
de naturaleza tributaria. 

b) Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal. 
c) Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y 

gestión urbanística. 
d) Aprobación, modificación y liquidación del presupuesto de la Entidad Local y de los de sus 

organismos públicos dependientes. 
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76. Establece el artículo 22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de 
su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Dicha vigilancia resulta: 
 

a) Obligatoria para el trabajador. 
b) Obligatoria para el trabajador, con determinadas excepciones. 
c) Voluntaria para el trabajador. 
d) Voluntaria para el trabajador, con determinadas excepciones. 

 

77. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, el Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, 
aprobará un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar 
el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
¿Cuándo debe realizar dicha aprobación? 
 

a) No se establece en la norma. 
b) Periódicamente. 
c) Anualmente. 
d) Quinquenalmente. 

 

78. Según el artículo 46.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán: 
 

a) Por medios electrónicos. 
b) Por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 
c) Por medios electrónicos, salvo cuando el interesado haya optado voluntariamente por la 

tramitación en papel. 
d) Son ciertas b) y c). 

 

79. El Reglamento General de Protección de Datos denomina a la autoridad de control a la que afecta 
el tratamiento de datos porque el responsable del tratamiento está establecido en su territorio 
como: 
 

a) Autoridad de control afectada. 
b) Autoridad de control responsable. 
c) Autoridad de control interesada. 
d) Autoridad de control de origen. 

 

80. Indique cuál de los siguientes instrumentos no sirve para evaluar la calidad en las administraciones 
públicas: 
 

a) EFQM. 
b) CAF. 
c) EVAM. 
d) ORVE. 


