PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD MEDIANTE EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA TÉCNICO/A SUPERIOR,
VACANTE F-3787 ENCUADRADA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, TÉCNICOS SUPERIORES, GRUPO
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A1.

PRIMER EJERCICIO: EXAMEN TIPO TEST

ADVERTENCIAS:
1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “hoja de examen”.
3. Este cuestionario puede utilizarlo en su totalidad como borrador y llevarlo al finalizar el
ejercicio.
4. Este cuestionario consta de 120 preguntas más 5 preguntas adicionales de reserva.
5. El tiempo del que dispone para la realización de esta prueba es de 120 minutos, contados a
partir del momento en que expresamente se indique el comienzo. Transcurrido éste todas las
personas dejarán inmediatamente de escribir.
6. Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula antes de haber transcurrido los
primeros treinta minutos desde su inicio y siempre previa entrega del examen, ni diez minutos
antes de su finalización.
7. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada,
contestada erróneamente o, en su caso, anulada, no tendrá valoración alguna.
8. Esta prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos.
9. Por Acuerdo del Tribunal, de conformidad con las bases de la convocatoria, el número de
aciertos netos (aciertos descontando errores) necesarios para superar la prueba será de 60.
10. Este cuestionario consta de 38 páginas (incluida esta carátula). A continuación proceda a
comprobar que el mismo está completo, levantando únicamente la esquina inferior derecha
de su cuadernillo.
11. Las plantillas de respuestas correctas se harán públicas en un plazo de 24 horas. Dichas
plantillas tendrán carácter provisional, elevándose a definitivas tras el estudio de las
alegaciones que pudieran haberse formulado.

1.- La Constitución Española de 1978 entró en vigor:
a) El mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado.
b) Al día siguiente de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado.
c) Al mes de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
2.- Según la Constitución Española de 1978, quedan excluidos de la extradición:
a) Los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
b) Los delitos contra el orden socioeconómico, no considerándose como tales el alzamiento
de bienes.
c) Los delitos contra la Administración Pública, no considerándose como tales la
prevaricación.
d) Los delitos contra la salud pública, no considerándose como tales las negligencias
médicas.
3.- El Rey es:
a) Símbolo de la unidad del Estado.
b) Símbolo de la permanencia del Estado.
c) Símbolo de la unidad y permanencia del Estado.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4.- ¿Qué asociaciones son ilegales según la Constitución Española de 1978?
a) Las asociaciones sancionadas por infracciones muy graves.
b) Las que se reúnan sin autorización previa.
c) Las nos inscritas en el Registro correspondiente del Ministerio competente o Consejería
de la Comunidad Autónoma competente.
d) Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.
5.- Respecto a las nacionalidades y regiones que integran la nación española, la Constitución
Española de 1978 les reconoce y garantiza:
a) El derecho a la autonomía.

b) El derecho a la libre autodeterminación.
c) El derecho a su libre federación o confederación.
d) El derecho a la solidaridad entre ellas, pero no el derecho a la autonomía políticamente
entendida.
6.- Uno de los siguientes principios no está garantizado por la Constitución Española de
1978:
a) El de jerarquía reglamentaria.
b) El de irretroactividad.
c) El de publicidad de las normas.
d) El de legalidad.
7.- Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público:
a) Podrán establecerse, según afirma nuestra Constitución, en cualquier caso.
b) No podrán establecerse, en ningún caso.
c) Sólo podrán establecerse con arreglo a la Ley.
d) Podrán establecerse en los casos concretos determinados por la Constitución.
8.- El Defensor del Pueblo:
a) Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta al mismo.
b) Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.
c) Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.
d) Es designado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales.
9.- ¿Cuántos miembros componen el Pleno del Tribunal Constitucional?
a) Once.
b) Doce.
c) Diez.
d) Catorce.

10.- La Administración:
a) Podrá imponer sanciones que, subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
b) No podrá imponer sanciones reparativas.
c) No podrá imponer sanciones pecuniarias.
d) No podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de
libertad.
11.- El principio de legalidad regulado en el art. 25.1 de nuestra Constitución Española de
1978 implica que:
a) Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley.
b) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción administrativa, aun
cuando no constituya conducta sancionable en el momento de producirse.
c) Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento
de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento.
d) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de un delito, aun cuando no constituya
infracción penal en el momento de producirse, siempre que sí lo sea al dictarse sentencia.
12.- En relación a la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la
Sección primera del Capítulo Segundo de la Constitución Española de 1978, ¿ante quién se
presenta el recurso de amparo?
a) Ante cualquier juzgado o tribunal.
b) Ante el Tribunal Constitucional.
c) Ante el Consejo General del Poder Judicial.
d) Ante el Tribunal Supremo.
13.- De acuerdo con el art. 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza
territorialmente:
a) En provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
b) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
c) En municipios, en islas, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan.

d) En municipios, en comarcas, en islas, en provincias y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan.
14.- De acuerdo con el art. 142 de la Constitución Española, 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:
a) De los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Del producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
c) De los ingresos percibidos en concepto de precios públicos y de las demás prestaciones
de derecho público.
d) De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
15.- Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas tienen la consideración
de:
a) Ley básica.
b) Real-decreto ley.
c) Ley orgánica.
d) Ley ordinaria.
16.- De acuerdo con el art. 140 de la Constitución Española, ¿quién elige al Alcalde?
a) Sólo los Concejales.
b) Los vecinos exclusivamente.
c) Los concejales o los vecinos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
17.- ¿De qué tipo de personalidad jurídica gozan los municipios?
a) Organizativa.
b) Orgánica.
c) Plena.
d) Subordinada.

18.- De acuerdo con el art. 148 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas
podrán asumir competencias en materia de:
a) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
b) Administración de Justicia.
c) Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
d) Iluminación de costas y señales marítima.
19.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:
a) La mayoría absoluta de Congreso y Senado, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.
b) La mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
c) La mayoría de dos tercios de Congreso y Senado, en una votación final sobre el conjunto
del proyecto.
d) La mayoría de dos tercios del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.
20.- Son leyes orgánicas:
a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
b) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía.
c) Las que aprueben el régimen electoral general.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
21.- Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum se
regulará mediante:
a) Ley Ordinaria.
b) Ley Orgánica.
c) Real Decreto-ley.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
22.- Las proposiciones de ley:
a) Exclusivamente podrán surgir del Gobierno.

b) Cuando sean tomadas en consideración por el Senado se remitirán al Congreso para su
trámite en éste como tal proposición.
c) Exclusivamente podrán surgir del Congreso de los Diputados.
d) Cuando sean tomadas en consideración por el Senado, se invertirá el trámite
parlamentario, comenzando el mismo como tal proposición por el Senado.
23.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el nombre
de:
a) Leyes de Bases.
b) Decretos Legislativos.
c) Decretos Leyes.
d) Textos articulados o refundidos.
24.- El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 20 días.
d) Un mes.
25.- La firma de Tratados y Convenios Internacionales de carácter militar requerirá:
a) La sola autorización del Rey.
b) La previa autorización del Congreso de los Diputados.
c) La previa autorización de las Cortes Generales.
d) Dar cuenta de forma inmediata al Congreso y al Senado.
26.- Según la Constitución Española de 1978, se podrá autorizar la celebración de Tratados
por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución:
a) Mediante Ley Ordinaria.
b) Mediante Decreto-Ley.

c) Mediante Decreto del Gobierno de la Nación.
d) Mediante Ley Orgánica.
27.- Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada:
a) Desde el día de su publicación.
b) Desde el día siguiente a su publicación.
c) Desde el día en el que fue dictada.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
28.- No está/n legitimado/s para interponer el recurso de inconstitucionalidad:
a) El Ministerio Fiscal.
b) Cincuenta Senadores.
c) El Presidente del Gobierno.
d) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
29.- La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley,
interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas:
a) Perderán el valor de cosa juzgada.
b) No perderán el valor de cosa juzgada.
c) Que pierdan o no el valor de cosa juzgada dependerá de la materia a la que afecte aquella
declaración de inconstitucionalidad.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
30.- Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de
ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución,
planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los
efectos que establezca la ley, que:
a) Siempre tendrá efectos suspensivos.
b) En ningún caso serán suspensivos.
c) Que sean o no suspensivos dependerá de la naturaleza del proceso en cuestión.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31.- Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la
información suponga un perjuicio para:
a) La seguridad pública.
b) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
c) La defensa.
d) Todo lo anterior.
32.- ¿Cómo se denomina al administrado que se encuentra respecto de la Administración
en un estado de sujeción especial, es decir, especialmente vinculado a ella?
a) Administrado cualificado.
b) Administrado especial.
c) Administrado único.
d) Administrado activo.
33.- Los actos jurídicos de los administrados por los cuales estos abdican de una titularidad
jurídica que les corresponde, se denominan:
a) Desistimientos.
b) Renuncias.
c) Decaimientos.
d) Negativas.
34.- ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la relación jurídico-administrativa?
a) La Administración actúa normalmente como parte activa de la relación, es decir, ejercita
en ella las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico le reconoce para el
cumplimiento de sus fines.
b) La Administración ha de intervenir en tal relación como tal, y no como persona de
Derecho Privado.
c) Esta relación está regulada por el Derecho Administrativo y el Derecho Civil.
d) Presencia en ella de la Administración, como sujeto de la relación, normalmente en el
lado activo de la misma, junto al Administrado, que suele situarse en el lado pasivo.

35.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, reconoce a quienes tengan capacidad de obrar ante las
Administraciones Públicas el derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a
través de:
a) Un Punto de Acceso Rápido Telemático.
b) Un Punto Electrónico Central.
c) Un Punto Único Electrónico de contacto.
d) Un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
36.- Indica cuál de los siguientes documentos electrónicos emitidos por las Administraciones
Públicas no requieren de firma electrónica, aunque sí precisan identificar su origen:
a) Los documentos que formen parte de un expediente administrativo.
b) Los documentos que se publiquen con carácter sancionador.
c) Los documentos que se publiquen con carácter meramente informativo.
d) Todos los documentos electrónicos emitidos por una Administración Pública requieren
de firma electrónica.
37.- La actuación ciudadana desde fuera del aparato administrativo, aunque ejerciendo
funciones materialmente públicas que, como tales, auxilian o colaboran en el desarrollo de
las tareas de la Administración Pública, es una modalidad de participación:
a) Funcional.
b) Orgánica.
c) Política.
d) Cooperativa.
38.- Cuando el ciudadano ni se integra en la organización pública ni ejercita funciones
materialmente públicas, sino que realiza una actividad privada pero en el sentido fomentado
por la Administración Pública, se habla de participación:
a) Orgánica.
b) Cooperativa.
c) Funcional.

d) De ningún tipo.
39.- A tenor del art. 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento la resolución:
a) El desistimiento.
b) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.
c) La declaración de caducidad.
d) Todas las respuestas son correctas.
40.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá de que se
producirá "la caducidad” del procedimiento, transcurrido:
a) Quince días.
b) Veinte días.
c) Un mes.
d) Tres meses.
41.- ¿En virtud de qué principio se acordarán en un sólo acto todos los trámites que, por su
naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo?
a) Del principio de celeridad.
b) Del principio de agilidad administrativa.
c) Del principio de simplificación administrativa.
d) Del principio de eficiencia.
42.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución se podrá suspender:
a) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un Órgano de la Unión
Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los
interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que
también deberá serles comunicada.
b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes
propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los
resultados al expediente.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que
condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga
constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se
resuelva, lo que también habrá~ de ser notificado.
d) Todas las respuestas son correctas.
43.- El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de
este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. A tal efecto, se publicará
un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio
determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a:
a)

Un mes.

b)

Veinte días.

c)

Diez días.

d)

Una semana.

44.- En caso de procedimientos iniciados de oficio de los que pudieran derivarse el
reconocimiento de derechos individuales, el silencio administrativo de la Administración
provocará que:
a) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones.
b) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones.
c) Se produzca la caducidad del procedimiento.
d) Ninguna respuesta es correcta.
45.- Cuando la Administración Pública no tenga por ciertos los hechos declarados por un
interesado:
a) Abrirá un periodo de prueba.
b) Abrirá una información pública.
c) Le dará audiencia.
d) No los tendrá en cuenta.
46.- Señala la respuesta correcta respecto a la emisión de informes:
a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.

b) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince días,
salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento
permitan o exija otro plazo mayor o menor.
c) El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la
correspondiente resolución.
d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta
Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los
interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los
mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de un mes.
47.- A los efectos de lo previsto en la normativa sobre expropiación forzosa, se entiende por
beneficiario de la expropiación:
a) El titular de la potestad expropiatoria.
b) El sujeto que representa el interés público o social para cuya realización está
autorizado a instar de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad
expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiados.
c) El propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la
cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación
d) El arrendatario rústico o urbano.
48.- El expediente expropiatorio se inicia:
a) Con la formulación de la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos
cuya ocupación o disposición se consideren necesarias, que se publicará por un plazo
de quince días.
b) Con la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de
afectarse el objeto expropiado.
c) Con el acuerdo de necesidad de ocupación, que será publicado y notificado a los
expropiados.
d) Con la hoja de aprecio, en la que los propietarios concretan el valor en que estimen
el objeto que se expropia.
49.- En los casos en que la finalidad de la expropiación sólo requiera la necesidad de
ocupación de parte de una finca rústica o urbana de tal modo que, a consecuencia de la
misma, resulte antieconómico para el propietario la conservación de la parte de la finca no
afectada:

a) Podrá el titular interesado solicitar de la Administración que la expropiación
comprenda su totalidad.
b) Podrá el beneficiario de la expropiación solicitar de la Administración que la
expropiación comprenda su totalidad.
c) Deberá el titular interesado solicitar de la Administración que la expropiación
comprenda su totalidad.
d) Deberá el beneficiario de la expropiación solicitar de la Administración que la
expropiación comprenda su totalidad.
50.- En la expropiación forzosa ¿cuándo se produce la transferencia de la propiedad al
beneficiario de la expropiación?
a) Cuando se produce la inscripción en el Registro de la Propiedad.
b) Cuando se lleva a cabo la ocupación de los bienes expropiados.
c) Cuando se abona el justiprecio.
d) Cuando se declara la necesidad de ocupación de los bienes.
51.- Respecto al expediente ordinario para la determinación del justo precio, señale la
respuesta incorrecta:
a) Se iniciará transcurridos quince días sin resolver acerca de la adquisición por mutuo
acuerdo.
b) Contra el acuerdo de inicio del expediente se podrá interponer recurso potestativo de
reposición o, en su caso, recurso contencioso-administrativo.
c) Se tramitará como pieza separada.
d) La Administración requerirá a los propietarios para que en el plazo de veinte días, a
contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio.
52.- Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 54 de la Ley de Expropiación forzosa
proceda la reversión, el plazo para que el dueño primitivo o sus causahabientes puedan
solicitarla será el de tres meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera
notificado el exceso de expropiación, la desafectación del bien o derecho expropiados o su
propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.
En defecto de esta notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse por el expropiado
y sus causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes:

a) Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien
o derecho expropiados y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma de
posesión de aquéllos.
b) Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien o
derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del
servicio.
c) Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio
estuvieran suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o
al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto
expreso para su reanudación.
d) Todas son correctas.
53.- Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores
del procedimiento.
c) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
d) Todas son correctas.
54.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos:
a) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
b) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
c) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios
públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
d) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios
públicos, incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
55.- En relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial:

a) Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su
tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del
servicio y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la indemnización,
podrá acordar suspender el procedimiento general y la iniciación de un procedimiento
simplificado.
b) Solo se tramitará un procedimiento abreviado cuando el cálculo de la cuantía de la
indemnización sea inferior a 6000 euros.
c) Solo se tramitará un procedimiento abreviado cuando la valoración del daño que consta
en la reclamación sea inferior a 6000 euros.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
56.- En relación con la indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, señale la opción correcta:
a) Se calculará con referencia al día en el que efectivamente se produjo la lesión, sin
perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de
responsabilidad.
b) No podrá ser sustituida por una compensación en especie, pero sí puede ser abonada
mediante pagos periódicos, si así conviene al interés público y existe acuerdo del
interesado.
c) Se calculará con referencia al día en el que efectivamente se produjo la lesión, sin que
proceda su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de
responsabilidad
d) Podrá ser sustituida por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos
periódicos, si así conviene al interés público y con independencia de que exista o no
acuerdo del interesado.
57.- La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas:
a) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se
instruyan.
b) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que
se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal
sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
c) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que
se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo sea necesaria para la fijación de la responsabilidad
patrimonial.

d) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que
se instruyan en ningún caso.
58.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial:
a) Las Administraciones Públicas podrán iniciar de oficio un procedimiento de
responsabilidad patrimonial siempre que no haya prescrito el derecho a la reclamación
del interesado.
b) Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad
patrimonial cuando no haya transcurrido más de dos años desde el hecho o el acto que
motive la indemnización.
c) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo, pero en el caso de daños a las personas el
plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas.
d) Las respuestas a y c son correctas.
59.- Las reglas que deben seguirse en la ejecución del Presupuesto se contienen en la/las/los:
a) Memoria del mismo.
b) Delegaciones de gastos.
c) Bases de Ejecución.
d) Estudios Financieros.
60.- El Órgano competente para efectuar la liquidación del Presupuesto, en un Municipio
de régimen común, es el/la:
a) Junta de Gobierno Local.
b) Pleno de la Corporación.
c) Tribunal de Cuentas.
d) Alcalde o Presidente.
61.- Los Organismos autónomos y Empresas municipales deberán enviar sus
correspondientes propuestas presupuestarias:
a) Antes del día 15 de Septiembre de cada año.
b) Antes del día 15 de Octubre de cada año.

c) Antes del día 31 de Diciembre de cada año.
d) Antes de tres meses de la finalización del ejercicio económico.
62.- Al presupuesto de la Entidad Local debe unirse como Anexo el/los:
a) Niveles de vinculación jurídica de los créditos.
b) Presupuesto de los Organismos Autónomos dependientes de la Entidad.
c) Estados de Gastos.
d) Planes y programas de inversión y financiación.
63.- En relación con la Clasificación Económica de los Ingresos del Presupuesto de las
Entidades Locales no forman parte de las operaciones corrientes:
a) Impuestos directos.
b) Transferencias de capital.
c) Tasas, precios públicos y otros ingresos.
d) Ingresos patrimoniales.

64.- En relación con la Clasificación Económica de los Ingresos del Presupuesto de las
Entidades Locales no forman parte de las operaciones corrientes:
ANULADA por repetición con la pregunta nº 63 (Se sustituye por la pregunta nº 1 de las de
reserva)
a) Impuestos directos.
b) Transferencias de capital.
c) Tasas, precios públicos y otros ingresos.
d) Ingresos patrimoniales.
65.- Los Créditos extraordinarios son:
a)

Aquellas modificaciones del Presupuesto de Gastos en las que el crédito previsto resulta
insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.

b)

Aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía
total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

c)

Aquellas modificaciones del Presupuesto de Gastos, mediante las que se asigna crédito
para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el
ejercicio siguiente y para el que no existe crédito.

d)

La incorporación de remanentes de crédito de ejercicio anterior.

66.- De acuerdo con el art. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, son entidades locales territoriales:
a) Las mancomunidades de municipios y los consorcios.
b) Las comarcas y las áreas metropolitanas.
c) El municipio, la provincia y la isla.
d) Todas son correctas.
67.- Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en
el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local
infringe el ordenamiento jurídico:
a) Podrá requerirla para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.
b) Deberá requerirla para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes, con carácter
previo a la impugnación del mismo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
c) Podrá impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, sin necesidad de formular requerimiento, en el plazo señalado en la Ley
Reguladora de dicha Jurisdicción.
d) a) y c) son correctas.
68.- Son elementos del municipio:
a) La población, el patrimonio municipal y la organización.
b) El territorio, la organización y la hacienda local.
c) La población, la hacienda local y los servicios mínimos obligatorios.
d) El territorio, la población y la organización.
69.- Señale la respuesta incorrecta:
a) Se entiende por fusión de municipios la separación de parte del territorio de un municipio
para ser agregado a otro preexistente, limítrofe y de la misma provincia.

b) Los procedimientos para la creación y supresión de municipios o la alteración de sus
términos podrá iniciarse por la consejería competente sobre régimen local de la Junta de
Andalucía.
c) En los casos de creación de un nuevo municipio por segregación de parte del término de
uno o varios, los municipios que experimentan la segregación permanecerán, hasta la
constitución de los nuevos ayuntamientos, con el mismo número de concejalías que
tenían.
d) La creación de nuevos municipios requerirá, en todo caso, dictamen del Consejo
Consultivo de Andalucía.
70.- El art. 3 de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, define la
autonomía local como:
a) El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una
parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
b) El derecho de las Entidades locales de integrarse en una asociación para la protección y
promoción de sus intereses comunes y el de integrarse en una asociación internacional de
Entidades locales deben ser reconocidos por cada Estado.
c) El derecho de las Entidades Locales de disponer de una vía de recurso jurisdiccional a fin
de asegurar el libre ejercicio de sus competencias y el respeto a los principios de
autonomía local consagrados en la Constitución o en la legislación interna.
d) El derecho de las Entidades Locales, en el marco de la política económica nacional, a
tener recursos propios suficientes de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio
de sus competencias
71.- La garantía institucional de la autonomía local se ha visto reforzada con la introducción
en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:
a) Del recurso de amparo constitucional por las violaciones de las potestades y competencias
que conforman el núcleo esencial de la autonomía local.

b) De los conflictos constitucionales entre la Diputación Provincial con uno o más
municipios de la respectiva provincia.
c) De los conflictos en defensa de la autonomía local contra las normas del Estado
con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades
Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
d) De la cuestión de inconstitucionalidad sobre disposiciones administrativas de
carácter general que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

72.- De acuerdo con el art. 6 de la ley de Autonomía Local de Andalucía, la determinación
de competencias locales se rige:
a) Por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía.
b) Por el principio de oportunidad y eficiencia.
c) Por el principio de descentralización.
d) Por el principio de coordinación.
73.- De acuerdo con el art. 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrá
delegar en el municipio, siguiendo criterios homogéneos:
a) Transporte colectivo urbano de viajeros
b) Recogida y tratamiento de residuos
c) Abastecimiento domiciliario de agua potable.
d) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
74.- Las delegaciones especiales relativas a un determinado servicio, comprenderá:
a) Todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la de emitir actos que afecten a
terceros.
b) La dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir
la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
c) La facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegaciones genéricas.
d) Todas las facultades delegables del Alcalde en relación con el servicio, pero circunscritas
a un ámbito territorial concreto.
75.- Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
las corporaciones para:
a) La celebración de contratos privados cuando el presupuesto base de licitación supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y el importe de tres millones de
euros.
b) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo.
c) La concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda
del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

d) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
76.- Señale la respuesta incorrecta: En los municipios de régimen común de más de 5.000
habitantes son órganos necesarios:
a) Los tenientes de alcalde.
b) El pleno.
c) La asesoría jurídica.
d) La junta de gobierno local.
77.- De acuerdo con el art. 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, son competencias propias de la Diputación:
a) La creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de
titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.
b) La prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios
de menos de 50.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.
c) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada
en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
d) La comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
78.- De acuerdo con el art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, para que las Entidades Locales puedan ejercer competencias distintas de
las propias y de las atribuidas por delegación:
a) Serán necesarios y vinculantes el informe previo de la Administración competente por
razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera
de las nuevas competencias.
b) Serán necesarios, pero no vinculantes, el informe previo de la Administración competente
por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la
Subdelegación del Gobierno en la Provincia.
c) Serán necesarios y vinculantes el informe previo de la Administración que tenga atribuida
la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias, y de la
Diputación Provincial sobre inexistencia de duplicidades.
d) Serán necesarios, pero no vinculantes, el informe previo de la Administración competente
por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la

Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera
de las nuevas competencias.
79.- Con carácter previo a la elaboración del proyecto de una ordenanza, se sustanciará una
consulta pública, a través del portal web de la Administración. Sin perjuicio de la consulta
previa a la redacción del texto, se dará audiencia a los ciudadanos afectados:
a) Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
b) Cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas.
c) En caso de normas presupuestarias.
d) En caso de normas organizativas.
80.- De acuerdo con el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del
Régimen Local, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados,
resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
b) Aprobación inicial por la Junta de Gobierno local, información pública y audiencia a los
interesados, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
c) Aprobación inicial por el Pleno, información pública, resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el
Pleno.
d) Aprobación inicial por el Alcalde, audiencia a los interesados, resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el
Pleno.
81.- Los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales:
a) Deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos.
b) Deberán adoptarse con carácter previo a los de imposición de los respectivos tributos.
c) Deberán adoptarse a posteriori a los de imposición de los respectivos tributos.
d) No requieren de acuerdo alguno de imposición del tributo que corresponda.
82.- Según el art. 30 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la
creación y el régimen de funcionamiento de cada servicio público local se efectuará:

a) Por medio de reglamento orgánico.
b) Por medio de bando.
c) Por medio de ordenanza.
d) Por medio de acuerdo plenario.
83.- Señale la respuesta correcta:
a) Las Ordenanzas y Reglamentos se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y no
entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido
el plazo de diez días naturales previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b) Las Ordenanzas y Reglamentos se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y no
entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido
el plazo de quince días naturales previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.
c) Las Ordenanzas y Reglamentos se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y no
entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido
el plazo de veinte días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
d) Las Ordenanzas y Reglamentos se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y no
entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido
el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
84.- Serán nulas de pleno derecho las ordenanzas municipales:
a) Que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango
superior.
b) Las que regulen materias reservadas a la Ley.
c) Las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales.
d) Todas son correctas.
85.- Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no superior a
75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual:
a) Cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación exclusiva
b) Por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación local.
c) Por un número que no podrá exceder de siete.

d) Por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación local.
86.- Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:
a) Cuando su puesto sea objeto de supresión, como consecuencia de un Plan de Empleo.
b) Cuando, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión
de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta.
c) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las
Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales.
d) Cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión firme, que no tenga
reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de seis
meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.
87.- La condición de funcionario de carrera se pierde:
a) Por la sanción disciplinaria de suspensión firme de funciones.
b) Por la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
c) Por la declaración de incapacidad temporal.
d) Por la declaración de excedencia voluntaria por interés particular.
88.- Señale la respuesta correcta:
a) En las Entidades Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase primera existirá un
puesto de trabajo denominado Intervención, que tendrá atribuida la jefatura de los
servicios de gestión de ingresos y recaudación.
b) En las Entidades Locales podrán crearse puestos de trabajo que tengan atribuidas
funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y
Tesorería.
c) En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase,
existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería, que tendrá atribuida la superior
dirección de los archivos y registros de la Entidad Local.
d) La agrupación de entidades locales para el sostenimiento en común del puesto de trabajo
de Secretaría requiere informe previo del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
89.- Según el art. 83 del Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la
provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará:
a) Por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

b) De conformidad con lo que establezca el Estatuto de los Trabajadores, cuyo Texto
refundido es aprobado por Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre.
c) A través de los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público.
d) De conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación
y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal
funcionario de carrera.
90.- De acuerdo con el art. 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, al personal laboral temporal que
viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo
de estabilización, le corresponderá una compensación económica que consistirá:
a) En la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con
un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por
la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a
un año.
b) En la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con
un máximo de veinticuatro mensualidades, y la indemnización que le correspondiera
percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año.
c) En la diferencia entre el máximo de diez días de su salario fijo por año de servicio, con
un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por
la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a
un año.
d) En la diferencia entre el máximo de doce días de su salario fijo por año de servicio, con
un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por
la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a
un año.
91.- Señale la respuesta correcta:
a) Los órganos de selección podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un
número superior de aprobados al de plazas convocadas, aun cuando no lo prevea la propia
convocatoria.
b) Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la
valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una
puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado
del proceso selectivo.

c) Los sistemas selectivos ordinarios de funcionarios de carrera serán los de concurso y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
d) En los procesos selectivos, en ningún caso podrán exigirse reconocimientos médicos.
92.- El permiso por nacimiento para la madre biológica tendrá una duración de dieciséis
semanas:
a) De las cuales las dos semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de
descanso obligatorio e ininterrumpidas.
b) De las cuales las cuatro semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de
descanso obligatorio e ininterrumpidas.
c) De las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de
descanso obligatorio e ininterrumpidas.
d) De las cuales las ocho semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de
descanso obligatorio e ininterrumpidas.
93.- De acuerdo con el art. 53 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, los empleados públicos ajustarán su actuación:
a) A los principios de eficacia y eficiencia con la Administración en la que presten sus
servicios.
b) A los principios de subordinación y cooperación con la Administración en la que presten
sus servicios.
c) A los principios de planificación y coordinación con la Administración en la que presten
sus servicios.
d) A los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus
servicios.
94.- La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad del
sector público corresponde:
a) Al Alcalde.
b) Al Pleno de la Corporación.
c) Al centro directivo al que el empleado esté adscrito.
d) A la Junta de Gobierno Local.

95.- En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, no podrá:
a) Desarrollar actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente
reconocido, realicen para sí los directamente interesados.
b) Desempeñar, por sí o por persona interpuesta, cargos de todo orden en empresas o
sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o
administradoras de monopolios.
c) Colaborar y asistir ocasionalmente en Congresos, seminarios, conferencias o cursos de
carácter profesional.
d) Participar en un porcentaje inferior al 10 por 100 en el capital de las empresas o
sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o
administradoras de monopolios.
96.- Respecto al derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, señale la
respuesta correcta:
a) Los Pactos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas.
b) Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación los criterios generales de acción
social.
c) Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, pero no de las
Entidades Locales de ámbito supramunicipal.
d) La validez y eficacia de los Acuerdos con la representación de las organizaciones
sindicales, requiere su aprobación expresa y formal por los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas.
97.- Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal:
a) Por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años
continuados o tres con interrupción.
b) Por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante tres años
continuados o cuatro con interrupción.
c) Por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante un año
continuado o dos con interrupción.
d) Por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años
continuados o cuatro con interrupción.

98.- De acuerdo con el art. 93.3 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral
que encubrieren las faltas consumadas muy graves, cuando de dichos actos se derive daño
grave para la Administración.
b) Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral
que encubrieren las faltas consumadas muy graves, cuando de dichos actos se derive daño
grave para la Administración o los ciudadanos.
c) Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral
que encubrieren las faltas consumadas graves, cuando de dichos actos se derive daño
grave para la Administración o los ciudadanos.
d) Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral
que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se
derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
99.- Tratándose de faltas graves:
a) La infracción prescribirá a los tres años, y las sanciones impuestas por las mismas, a
los tres años.
b) La infracción prescribirá a los dos años, y las sanciones impuestas por las mismas, a
los tres años.
c) La infracción prescribirá a los dos años, y las sanciones impuestas por las mismas, al
año.
d) La infracción prescribirá a los dos años, y las sanciones impuestas por las mismas, a
los dos años.
100.- En el procedimiento disciplinario:
a) Quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora,
encomendándose a órganos distintos.
b) No será necesaria la separación entre la fase instructora y la sancionadora.
c) Quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora,
si bien, podrán encomendarse al mismo órgano.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
101.- La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario:

a) No procederá en ningún caso.
b) En ningún caso podrá exceder de 6 meses.
c) No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento
imputable al interesado.
d) No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento
imputable al interesado.
102.- Dentro de las faltas disciplinarias, las faltas graves serán establecidas en los términos
dispuestos en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, entre otras, a las siguientes
circunstancias:
a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad
b) La gravedad de los daños causados exclusivamente al interés público.
c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.
d) La a) y la c) son correctas.
103.- La sanción consistente en la separación del servicio de los funcionarios:
a) Podrá establecerse en los supuestos de faltas graves y muy graves.
b) Sólo podrá establecerse en los supuestos de faltas graves.
c) Comportará en el caso de funcionarios interinos, la revocación de su nombramiento.
d) En ningún caso comportará la revocación del nombramiento.
104.- La celebración de una sesión extraordinaria solicitada legalmente, en principio, no
debe demorarse, desde que se solicitó, por más de:
a) Cuatro días hábiles.
b) Dos meses.
c) Quince días hábiles.
d) Cuando lo estime oportuno el Alcalde, sin límite de tiempo.
105.- Las certificaciones de los acuerdos del Pleno se expiden por:
a) El Secretario General por sí solo.

b) Por el Secretario de la Corporación, por orden del Presidente y con su “visto buento”.
c) Presidente o Alcalde.
d) Jefe de la Unidad correspondiente.
106.- La expedición de una certificación sobre un acuerdo adoptado en una sesión plenaria
cuya acta no ha sido aprobada aún:
a) Está prohibida.
b) Se podrá realizar, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido.
c) Carece de validez.
d) Puede efectuarse sin limitación alguna, dado el carácter de fedatario público del
Secretario General.
107.- Entre la convocatoria y la celebración de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local deben transcurrir:
a) No menos de veinticuatro horas.
b) Setenta y dos horas.
c) Dos días hábiles.
d) Dos días naturales.
108.- La votación nominal:
a) Es el sistema normal de votación en las sesiones plenarias.
b) Requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría
simple en votación ordinaria.
c) Se manifiesta por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención.
d) Sólo podrá utilizarse para elección o destitución de personas.
109.- Según el art. 85 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local:
a) En las entidades públicas empresariales, podrá existir un Consejo de Administración.
b) Las entidades públicas empresariales, podrán estar adscritas a un organismo
autónomo local.

c) En ningún caso, podrán existir entidades publicas empresariales cuyos estatutos les
asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta
naturaleza.
d) Todas las anteriores son correctas.
110.- De acuerdo con el art. 86 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local:
a) Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria.
b) Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa privada para el desarrollo de
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus
competencias.
c) Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus
competencias.
d) Las Entidades Locales no podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de
actividades económicas, aunque esté garantizado el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus
competencias.
111.- Señala la definición correcta de acuerdo con el art. 118 Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público:
a) Los consorcios son entidades de derecho público, sin personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes
del sector público institucional, entre sí, para el desarrollo de actividades de interés
común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
b) Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes
del sector público institucional, entre sí, para el desarrollo de actividades de interés
común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
c) Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas, entre sí o con
participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés
común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
d) Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes

del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas,
para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de
sus competencias.
112.- La suscripción de convenios y constitución de consorcios, según art. 57.2 Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) Deberá mejorar la eficacia de la gestión pública y eliminar duplicidades
administrativas.
b) Deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública y eliminar duplicidades
administrativas.
c) Deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades
administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
d) Podrá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades
administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
113.- De acuerdo con el art. 25.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, las competencias municipales en las materias enunciadas en los apartados
anteriores del mismo artículo 25:
a) Se determinarán por Decreto debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de
servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficacia, estabilidad
y sostenibilidad financiera.
b) Se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de
servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficacia, estabilidad
y sostenibilidad financiera.
c) Se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de
servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficacia y
sostenibilidad financiera.
d) Se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de
servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia,
estabilidad y sostenibilidad financiera.
114.- De acuerdo con el art. 26 Ley 7/1985, 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes deberán prestar, entre
otros, los servicios siguientes:
a) Recogida de Residuos
b) Tratamiento de Residuos

c) Parque público
d) Todos los servicios anteriores.
115.- Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General
del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella:
a) Responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
b) Responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en todo
caso.
c) Responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por
razones fundadas y objetivas, sin necesidad de motivación.
d) Responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por
razones de cualquier tipo, debidamente motivadas.
116.- Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, 22
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y que se garantice la integración de
modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos,
en la elaboración de sus estudios y estadísticas:
a) Podrán explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres
en los diferentes ámbitos de intervención.
b) Deberán, sin excepción, explotar los datos de que disponen de modo que se puedan
conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de
mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención.
c) Deberán explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres
en los diferentes ámbitos de intervención. Sólo excepcionalmente, y mediante
informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse su
incumplimiento.
d) Deberán explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres
en los diferentes ámbitos de intervención. Excepcionalmente podrá incumplirse esta
obligación mediante acuerdo del órgano competente, sin más trámite.
117.- A los fines de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, 22 marzo, para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres, no serán criterios generales de actuación de los Poderes
Públicos:

a) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las
políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación
laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del
empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el
valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.
b) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.
c) La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los
efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.
d) Todas las anteriores son criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.
118.- Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes
Públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones
patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres:
a) Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
b) Tales medidas, que serán aplicables durante un año desde su adopción, habrán de ser
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
c) Tales medidas, que serán aplicables durante un año desde su implantación, habrán de ser
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
119.- Señala la correcta:
a) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo,
de manera menos favorable que otra en situación comparable.
b) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, sin excepción.
c) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición,
criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sen necesarios y adecuados.
d) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición,

criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sen necesarios y adecuados.
120.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombre supone:
a) La ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo y en concreto, las
derivadas de la maternidad y el estado civil.
b) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y en
concreto, las derivadas de la maternidad y la asunción de obligaciones familiares.
c) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares
y el estado civil.
d) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad y el estado civil.

PRREGUNTAS DE RESERVA
1.- Señala la respuesta incorrecta respecto al inicio del procedimiento por denuncia:
a) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las
presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la
Administración.
b) La presentación de una denuncia confiere, por si sola, la condición de interesado en
el procedimiento.
c) Cuando la denuncia invocará un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones
Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los
denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
d) Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no
de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la
existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de
un procedimiento administrativo.
2.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, reconoce a quienes tengan capacidad de obrar ante las
Administraciones Públicas el derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a
través de:
ANULADA por repetición con la pregunta nº 35 (Se sustituye por la pregunta nº 3 de las de
reserva)
a) Un Punto de Acceso Rápido Telemático.
b) Un Punto Electrónico Central.
c) Un Punto Único Electrónico de contacto.
d) Un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
3.- De acuerdo con el art. 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ¿quién podrá proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones
locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que
suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales?
a) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno
de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo
acuerdo favorable del Senado, mediante real decreto.
b) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno
de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo
acuerdo favorable del Senado, mediante ley orgánica.

c) El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, a iniciativa propia
y con conocimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo
acuerdo favorable del Congreso, mediante real decreto.
d) El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, a iniciativa propia
y con conocimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo
acuerdo favorable del Congreso, mediante ley orgánica.
4.- Contra la aprobación definitiva de una ordenanza fiscal, cabe interponer:
a) Reclamación previa.
b) Recurso potestativo de reposición.
c) Recurso de alzada.
d) Recurso contencioso-administrativo.

5.- Según el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos:
a) A reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las
retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera
consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la
Administración Pública a la que pertenezcan.
b) A percibir las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les
correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir
los trienios que tengan reconocidos en cada momento.
c) El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de
ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen
de Seguridad Social que les sea de aplicación.
d) Todas las opciones son correctas.

