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RESPUESTAS 
 

 
1.- ¿Permite la Constitución Española en su artículo 33 la privación a una 

persona de sus bienes y derechos? 
 
A) No, salvo por causa de utilidad pública o interés social. 
B) No, salvo en virtud de sentencia firme. 
C) Sí, en cualquier caso y siempre que pudiera venir acompañado del abono 

justo de una indemnización por el perjuicio causado. 
D) No, salvo en virtud de resolución motivada. 
 
 
2.- ¿Cómo deberá regularse la institución del Defensor del Pueblo según lo 

dispuesto en el artículo 54 de nuestra Constitución Española? 
 
A) Mediante una Ley de Bases. 
B) Mediante una Ley Orgánica. 
C) Mediante una Ley Ordinaria. 
D) Reglamentariamente por parte de las Cortes Generales. 
 
 
3.- De entre las siguientes opciones, ¿cuál no es una función atribuida al Rey 

por nuestra Carta Magna? 
 
A) Que al Rey le corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas. 
B) Que al Rey le corresponde convocar elecciones en los términos previstos 

constitucionalmente. 
C) Que al Rey le corresponde ejercer el Alto Patronazgo de las Reales 

Academias. 
D) Que al Rey le corresponde ejercer la función ejecutiva.  
 
 
4.- ¿Qué derechos vincularán a todos los poderes públicos tal y como así 

señala nuestra Constitución Española de 1978? 
 
A) Los reconocidos en los Capítulos Primero y Segundo del Titulo Primero de la 

misma. 
B) Los reconocidos en los Capítulos Primero, Tercero y Cuarto del Título Primero 

de la misma. 
C) Los reconocidos en el Título Preliminar y Capítulo Segundo del Título Primero 

de la misma. 
D) Los reconocidos en el Capítulo Segundo del Título Primero de la misma.  
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5.- Tal y como señala nuestro texto constitucional, ¿cuántos Diputados 
componen el Congreso? 

 
A) 350 Diputados. 
B) Un mínimo de 300 y un máximo de 350 Diputados.  
C) Un mínimo de 350 Diputados. 
D) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. 
 
 
6.- ¿A quién atribuye nuestra Constitución de 1978 la facultad de censurar 

tanto las cuentas del Estado como las del sector público estatal? 
 
A) La pregunta está incorrectamente formulada, no conteniéndose referencia 

alguna al sector público estatal en nuestra vigente constitución. 
B) Al Tribunal de Cuentas. 
C) A las Cortes Generales, por mayoría absoluta. 
D) Al Consejo de Estado.  
 
 
7.- ¿A quién atribuye la Constitución Española la dirección de la política 

interior y exterior? 
 
A) Al Gobierno. 
B) A las Cortes generales. 
C) Al presidente del gobierno. 
D) Al Consejo de Ministros. 
 
 
8.- ¿Ante qué Cámara deberá el candidato a presidente del gobierno exponer 

el programa político del Gobierno que pretenda formar, solicitando la confianza al 
misma? 

 
A) Ante el Congreso de los Diputados. 
B) Ante el Senado. 
C) Ante las Cortes Generales en sesión conjunta. 
D) Ante el pueblo español, de quien emanan los poderes del Estado. 
 
 
9.- Según nuestra Constitución Española, ¿qué sucede si el Congreso 

adopta una moción de censura y el gobierno, en consecuencia, presenta su 
dimisión al Rey? 

 
A) Que el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la moción y el 

Rey le nombrará Presidente del Gobierno. 
B) Que el candidato incluido en aquélla moción de censura se entenderá 

investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la 
Constitución Española y el Rey le nombrará Presidente del Gobierno. 

C) Que se entenderá investido Presidente de manera automática, debiendo 
comunicar al Rey la composición de su ejecutivo conforme a lo señalado en el artículo 
99 de la Constitución Española. 

D) Que el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza 
del jefe del Estado, pudiendo nombrar a su gobierno conforme a lo establecido en el 
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artículo 99 de la Constitución Española.  
 
 
10.- ¿Conforme a cuál de los siguientes principios no ejerce sus funciones 

el Ministerio Fiscal según lo señalado en la Constitución Española? 
 
A) Dependencia jerárquica. 
B) Parcialidad. 
C) Legalidad. 
D) Todas las anteriores son falsas. 
 
 
11.- Según la Constitución de 1978, ¿a quién le corresponde la presidencia 

del Consejo General del Poder Judicial? 
 
A) Al Presidente del Tribunal Supremo. 
B) Al rey, en tanto que Jefe de estado, símbolo de su unidad y permanencia. 
C) Al Presidente del Tribunal Constitucional. 
D) Al Fiscal General del Estado. 
 
 
12.- De entre la siguiente relación de principios, ¿Cuál de ellos es la base de 

la organización y funcionamiento de los Tribunales según nuestra constitución? 
 
A) El de independencia. 
B) El de exclusividad. 
C) El de unidad jurisdiccional. 
D) El de oralidad. 
 
 
13.- ¿Cuántos Diputados se precisan para poder interponer el recurso de 

inconstitucionalidad según nuestra Carta Magna? 
 
A) 100. 
B) 150. 
C) 50. 
D) Una décima parte de ellos. 
 
 
14.- ¿A quién corresponderá, según nuestra Constitución, conocer de los 

conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas? 
 
A) A los Jueces y Fiscales. 
B) Al Tribunal Constitucional. 
C) Al Tribunal Supremo. 
D) Al Consejo General del Poder Judicial. 
 
15.- ¿Cuántos miembros integran el Tribunal Constitucional según nuestra 

Carta Magna? 
 
A) 20. 
B) 15. 
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C) 18. 
D) 12. 
 
16.- ¿A quién se atribuye la facultad de apreciar las situaciones descritas en 

nuestra Carta Magna para que puedan superarse los límites de déficit estructural 
y de volumen de deuda pública? 

 
A) Al Congreso de los Diputados. 
B) Al Senado. 
C) A las Cortes Generales. 
D) Al Gobierno de la Nación. 
 
 
17. ¿Qué mayoría del Congreso podrá aprobar la reforma constitucional si 

no se lograse la aprobación mediante el procedimiento del primer apartado del 
artículo 167, de la Constitución Española y siempre que el texto hubiere obtenido 
el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado? 

 
A) Tres quintos. 
B) Mayoría absoluta. 
C) Dos tercios. 
D) Mayoría simple. 
 
 
18.- Señale la respuesta correcta en relación con las diferencias que separan 

los supuestos de exención y los de no sujeción.  

 

A) Un supuesto exento es un supuesto sujeto.  

B) Los supuestos de exención tienen una finalidad didáctica no siendo necesaria, 

por tanto, su previsión.  

C) Solamente los supuestos de exención se encuentran sometidos a las 

exigencias del principio de reserva de ley tributaria.  

D) Los supuestos de exención son meramente aclaratorios del hecho imponible  

 
 
19.- Tal y como así señala nuestra Constitución Española de 1978, ¿Cómo se 

regulará la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las 
disposiciones administrativas que les afecten? 

 
A) Mediante ley Orgánica. 
B) Mediante Real Decreto. 
C) Mediante Ley. 
D) Mediante Orden Ministerial. 
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20. - Los actos administrativos favorables 

 

A) No necesitan de motivación para ser dictados 

B) No son revocables 

C) La a y b son correctas 

D) La a y b son erróneas 

 

21.- En la Administración Local, ponen fin a la vía administrativa las 

resoluciones de: 

 

A) Sólo las del Pleno 

B) Las del Pleno, Alcalde-Presidente y Junta de Gobierno, salvo casos 

excepcionales de aprobación ulterior por el Estado o la Comunidad Autónoma o recurso 

ante éstos 

C) Sólo las del Alcalde-Presidente, salvo casos excepcionales de aprobación 

ulterior por el Estado o la Comunidad Autónoma o recurso ante éstos 

D) Las del Alcalde y el Pleno. 

 

22.- La discrecionalidad 

 

A) No equivale a arbitrariedad  

B) Conlleva que la Administración dispone de múltiples opciones para decidir 

C) No debe excluir la proporcionalidad y buena fe. 

D) Todas las anteriores son correctas. 

 

23.- En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones 

 

A) Si así lo solicita el interesado 

B) Siempre se realizarán las notificaciones por medios electrónicos 

C) Cuando se trate de actos de trámite 

D) Cuando el acto que se vaya a notificar vaya acompañado de elementos que 

no sean susceptibles de conversión a formato electrónico y las que contengan medios 

de pago a favor del obligado. 
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24.- Para que una notificación sea válida 

 

A) Todas las enviadas electrónicamente serán válidas 

B) Debe permitir tener constancia únicamente de la recepción por el interesado 

C) Debe permitir tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la 

recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas y del 

contenido íntegro  

D) Ninguna de las anteriores es cierta 

 

25.- La ejecutoriedad del acto administrativo se regula en la LPACAP en su 

artículo. 

 

A) 115 

B) 40 

C) 98 

D) No se regula en la LPACAP. 

 

26.- La rectificación de errores materiales del artículo 109.2 LPACAP  

 

A) Puede iniciarse de oficio únicamente 

B) Si existen terceras personas afectadas, procederá el trámite de audiencia 

C) Tiene el límite temporal de un año desde que se produjo el error 

D) Conlleva un procedimiento informal, que termina sin resolución del órgano 

competente. 

 

27.- El acto anulable se convalidará 

 

A) Por el transcurso del tiempo, si no ha sido impugnado por el interesado en los 

plazos previstos para los recursos correspondientes ni por la Administración en el plazo 

de cuatro años 

B) Nunca se convalida 

C) Sólo el acto nulo se convalida 

D) Sólo si no lo impugna el interesado en el plazo de cuatro años 
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28.- Las personas jurídicas  

 

A) Están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 

B) Sólo están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas para la presentación de recursos 

C) No están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas por el simple hecho de ser personas jurídicas 

D) Ninguna de las anteriores es cierta 

 

29.- La LPACAP prevé que cuando los plazos se señalen en días 

 

A) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos 

y los declarados festivos 

B) Se entiende que éstos son naturales 

C) No prevé la LPACAP plazos expresados en días 

D) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, 

los domingos y los declarados festivos 

 

30.- La publicación de un acto administrativo se realizará 

 

A) En la página web de la Administración publicante 

B) En el BOE 

C) En el BOP 

D) En el diario oficial que corresponda según cuál sea la Administración de la 

que proceda el acto a notificar. 

 

31.- El hecho de que la Administración actúe sin observar el procedimiento 

establecido por la norma que le ha atribuido la potestad se denomina. 

 

A) Vía de hecho 

B) Facultades discrecionales 

C) Actos políticos 
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D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

32.- Los actos que incurran en defecto de forma serán anulables si 

 

A) Si ya han sido notificados a los interesados 

B) Si así lo determina el órgano que los dictó 

C) Carecen de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

diesen lugar a indefensión de los interesados 

D) No serán anulables en ningún caso 

 

33.- En el caso de que un interesado no subsanara en diez días su solicitud 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 LPACAP 

 

A) Se le concederá un nuevo plazo de cinco días para que la subsane 

B) Se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 

C) Se le tendrá por desistido de su petición, previa audiencia 

D) Se le tendrá por desistido de su petición, sin más trámite 

 

34.- Salvo disposición expresa en contrario, en el procedimiento 

administrativo los informes serán  

 

A) Facultativos y no vinculantes 

B) Preceptivos y vinculantes 

C) Preceptivos y no vinculantes 

D) Facultativos y vinculantes 

 

35.- En el procedimiento administrativo local 

 

A) Informará el Jefe de la Dependencia a que corresponda tramitarlo 

B) Se podrán adoptar medidas provisionales 

C) Los informes para resolver se redactarán en forma de propuesta de 

resolución 

D) Todas las anteriores son ciertas 
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36.- Según dispone la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 

cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

 

A) Los plazos son improrrogables, y una vez transcurridos el Secretario judicial 

correspondiente tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiere 

dejado de utilizarse. 

B) Se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si se 

presentare dentro del día en que se notifique la resolución, salvo cuando se trate de 

plazos para preparar o interponer recursos. 

C) Las dos anteriores son correctas. 

D) Todas las anteriores respuestas son falsas. 

 

37.- En su art. 95 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, habla de los requisitos y 

efectos de la caducidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

 

A) Que su declaración necesitará de una resolución. 

B) Que su declaración no necesitará de una resolución. 

C) Que la misma produce por si sola la prescripción de acciones de la 

Administración. 

D) Opera de manera automática por el mero transcurso del plazo. 

 

38.- Señala la respuesta correcta. La presentación de un recurso 

administrativo ante un órgano no competente para su resolución: 

 

A) Producirá siempre la inadmisión del recurso. 

B) Producirá la inadmisión del recurso, cuando el órgano competente perteneciera 

a otra Administración Pública. Debiendo de remitirse dicho recurso para su resolución. 

C) Producirá su desestimación por falta de competencia, debiendo de remitirse al 

órgano competente para su resolución. 

D) Suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
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39.- El plazo máximo previsto para dictar resolución en el procedimiento 

simplificado para el ejercicio de la potestad sancionadora, es de: 

 

A) Tres meses. 

B) seis meses. 

C) Treinta días. 

D) Un año. 

 

40.- Son contratos menores: 

 

A) Los contratos de obra cuyo importe sea igual o superior a los 50.000 euros 

B) Los contratos de servicio cuyo importe sea superior a los 18.000 euros. 

C) Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea inferior a los 15.000,00 

euros. 

D) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

41.- De acuerdo con la disposición adicional 2º de la Ley de Contratos del 

sector público, corresponde a los Alcaldes y presidentes de las Entidades 

Locales, las competencias como órgano de contratación: 

 

A) Respecto de los contratos de obra, de servicio, de suministro, concesión de 

obras, concesión de servicios, y los contratos administrativos especiales cuando su valor 

estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 

caso, la cuantía de seis millones de euros. 

B) Respecto de los contratos de obra, de servicio, de suministro, y los contratos 

privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 

ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros. 

C) Respecto de los contratos de obra, de servicio, de suministro, los contratos 

administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el 20% 

de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de tres 

millones de euros. 

D) Respecto de los contratos de gestión de servicio público, los contratos 

administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% 

de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis 
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millones de euros. 

42.- ¿A quién le corresponde informar antes de que se realice la aprobación 

de la liquidación del presupuesto? 

A) Al Pleno 

B) A la Comisión Especial de Cuentas 

C) Al Alcalde 

D) A la Intervención 

 

43.- La resolución del procedimiento administrativo decidirá: 

 

A) Sólo las cuestiones principales del procedimiento. 

B) Sólo las cuestiones planteadas por los interesados. 

C) Las cuestiones planteadas por los interesados y aquéllas otras que se deriven 

del expediente. 

D) Las cuestiones principales del procedimiento y las planteadas por los 

interesados. 

 

44.- El recurso en vía administrativa contra una disposición de carácter 

general se interpondrá: 

 

A) Ante el órgano que dictó dicha disposición, en el plazo de dos meses desde su 

Publicación. 

B) Ante el superior jerárquico del órgano que dictó dicha disposición en el plazo 

de dos meses desde su publicación. 

C) Ante el superior jerárquico del órgano que dictó dicha disposición en el plazo 

de tres meses desde su publicación. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

45.-  La desestimación de una solicitud por silencio administrativo: 

 

A) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento. 

B) Permite a los interesados la interposición del recurso administrativo o 
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contencioso-administrativo que resulte procedente. 

C) Determina que la resolución expresa posterior de dicha solicitud deba dictarse 

en el mismo sentido desestimatorio 

D) Podrá ser hecha valer por el interesado exclusivamente ante la Administración. 

 

46.- Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos se 

podrán modificar: 

 

         A) Cuando así haya sido previsto en los pliegos, hasta un máximo del veinte por 

ciento del precio inicial durante su vigencia. 

B) Cuando se adicionen prestaciones complementarias a las inicialmente 

contratadas, en todo caso, y aunque no esté previsto en el pliego. 

C) Para atender a circunstancias sobrevenidas que se podían haber previsto por 

la administración. 

D) Para introducir modificaciones sustanciales y necesarias. 

 

47.- Según la Ley de Contratos del Sector Público, la clasificación de los 

empresarios como contratistas de obras de las administraciones públicas será 

exigible: 

 

A) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000,00€. 

B) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00€. 

C) Cuyo valor estimado sea superior a 300.000,00€ 

D) No se necesita clasificación en los de obras, sólo acreditar la solvencia 

económica y técnica. 

 

48.- En el supuesto de que se produzca silencio administrativo positivo y 

luego la Administración resuelva expresamente: 

A) Puede denegar lo conseguido en virtud de silencio. 

B) Indistintamente, puede rectificar lo concedido o denegarlo. 

C) Necesariamente ha de confirmar lo concedido por el silencio. 

D) Nada de lo expuesto es cierto 
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49.- El recurso de reposición regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 

Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, tiene: 

 

A) Carácter obligatorio. 

B) Carácter potestativo. 

C) Carácter discrecional. 

D) Ninguna respuesta anterior es correcta. 

 

50.- ¿Qué significa el requisito de congruencia cuando juzgan los jueces y 

tribunales del orden contencioso-administrativo? 

 

A) Los jueces tienen que tener en cuenta el contenido de la jurisprudencia anterior. 

B) Los tribunales deberán atender las demandas anteriores del actor. 

C) Las pretensiones de las partes vinculan al juez, que sólo puede entrar a conocer 

lo pedido por las partes. 

D) Ninguna respuesta anterior es correcta. 

 

51.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles son los principios de la 

potestad administrativa sancionadora?: 

 

A) Principio de proporcionalidad, legalidad, irretroactividad, tipicidad, 

responsabilidad y caducidad. 

B) Principio de proporcionalidad, legalidad, retroactividad, tipicidad, 

responsabilidad, prescripción y concurrencia de sanciones 

C) Principio de proporcionalidad, legalidad, irretroactividad, tipicidad, 

responsabilidad, prescripción y concurrencia de sanciones 

D) Principio de proporcionalidad, lealtad, retroactividad, tipicidad, jerarquía 

normativa, caducidad y concurrencia de sanciones. 

 
 
 
 
 
52.- La inscripción en el padrón municipal: 
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A). Deberá de ser objeto de renovación periódica cada año cuando se trate de la 

inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. 

B.) Deberá de ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate 

de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 

permanente. 

C). En ningún caso será objeto de renovación. 

D) Deberá de ser objeto de renovación periódica cada dos años en todo caso. 

 

53.- Señala la respuesta verdadera: 

 

A). De conformidad con la legislación del estado y de la comunidad autónoma 

cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello los alcaldes previo 

acuerdo por mayoría absoluta del pleno de la nación podrán someter a consulta popular 

aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de 

especial relevancia para los intereses de los vecinos con excepción de los relativos a la 

hacienda local. 

B). De conformidad con la legislación del estado y de la comunidad autónoma 

cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello los alcaldes previo 

acuerdo por mayoría absoluta del pleno de la nación podrán someter a consulta popular 

aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de 

especial relevancia para los intereses de los vecinos. 

C). De conformidad con la legislación del estado y de la comunidad autónoma 

cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello los alcaldes previo 

acuerdo por mayoría simple del pleno de la nación podrán someter a consulta popular 

aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de 

especial relevancia para los intereses de los vecinos con excepción de los relativos a la 

hacienda local. 

D). Todas son falsas. 

 

 

 

 

 

54.- Señala la respuesta correcta: 
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A) Toda persona que viva en España podrá inscribirse en el padrón de cualquier 

municipio. 

B) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del 

municipio en el que reside habitualmente y quien vive en varios municipios deberá de 

inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. 

C) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del 

municipio en el que reside habitualmente y quien vive en varios municipios deberá de 

inscribirse en ambos. 

D) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del 

municipio en el que reside habitualmente y quien vive en varios municipios podrá elegir 

en cuál inscribirse. 

 

55.- La junta de gobierno local: 

 

A) Está compuesta por el alcalde y un número de concejales no superior a dos 

tercios del número legal de los mismos nombrados y separados libremente por aquel 

dando cuenta al pleno. 

B) Está compuesta por el alcalde y todos sus concejales nombrados y separados 

libremente por aquel dando cuenta al pleno. 

C) Está compuesta por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio 

del número legal de los mismos nombrados y separados libremente por aquel dando 

cuenta al pleno. 

D) Todas las anteriores son falsas. 

 

56.- Qué órgano de los que se enumeran a continuación es de existencia 

preceptiva en todos los municipios: 

 

A). Comisiones informativas 

B) Comisión especial de sugerencias y reclamaciones 

C) Comisión especial de cuentas 

D) Ninguno de los anteriores órganos es de existencia preceptiva 

 

57.- Indica la respuesta correcta: 

 

A) Los miembros que no se integren en el grupo político que constituya la 
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formación electoral por la que fueron elegidos tendrán la consideración de concejales 

no adscritos.  

B) Los miembros que abandonen su grupo de procedencia tendrán la 

consideración de concejales no adscritos. 

C) a y b son correctas. 

D) a y b son incorrectas 

 

58.- Cuál de las siguientes competencias no corresponde al alcalde: 

 

A) Dictar bandos. 

B) Ejercer la jefatura de policía municipal. 

C) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento 

y sanciones incluida la separación del servicio de los funcionarios de la corporación y el 

despido del personal laboral. 

D) Aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 

 

59.- Indica la respuesta correcta: 

 

A) En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será diputación 

provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes 

servicios: recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a 

domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los 

núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado pública. 

B) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes será diputación 

provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes 

servicios: recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a 

domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los 

núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado pública. 

C) En los municipios con población inferior a 5.000 habitantes será diputación 

provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes 

servicios: recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a 

domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los 

núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado pública. 

D) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes será diputación 

provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes 
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servicios: recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a 

domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los 

núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado pública. 

 

60.- Señala la respuesta correcta: 

 

A) Todas las entidades locales calcularán antes del 30 de octubre de cada año el 

coste efectivo de los servicios que prestan. 

B) Todas las entidades locales calcularán antes del 1 de noviembre de cada año 

el coste efectivo de los servicios que prestan. 

C) Todas las entidades locales calcularán antes del 31 de diciembre de cada año 

el coste efectivo de los servicios que prestan. 

D) No todas las entidades locales están obligadas a calcular el coste efectivo de 

los servicios prestados. 

 

61.- En base al artículo del RBEL aquellas porciones de terreno propiedad 

de las entidades locales que por su reducida extensión, forma irregular o 

emplazamiento no fueren susceptibles de uso adecuado, tienen la consideración 

de: 

 

A) Efectos no utilizables 

B) Bienes demaniales 

C) Parcelas sobrantes 

D) Bienes comunales 

 

62.- La potestad por medio de la cual las administraciones públicas podrán 

recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando 

decaigan o desaparezca el título, las condiciones o las circunstancias que 

legitimaban su ocupación por terceros se denominan: 

 

A) Potestad de investigación 

B) Potestad de desahucio administrativo 

C) Potestad de recuperación de oficio 

D) Potestad de deslinde 

 



                  

Ayuntamiento de Rojales 

Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742 

63.- Señale la respuesta correcta: 

 

A). El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público así como su uso 

privativo cuando la ocupación se efectué únicamente con instalaciones desmontables o 

bienes muebles, estarán sujetos a concesión o, si la duración del aprovechamiento o 

uso excede de 4 años a autorización. 

B). El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público así como su uso 

privativo cuando la ocupación se efectué únicamente con instalaciones desmontables o 

bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o 

uso excede de 5 años a concesión. 

C). El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público así como su 

uso privativo cuando la ocupación se efectué únicamente con instalaciones 

desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del 

aprovechamiento o uso excede de 4 años a concesión. 

D). Todas son falsas 

 

64.- Señale la respuesta correcta: 

 

A.) Las autorizaciones se otorgan por tiempo determinado y su plazo máximo de 

duración incluidas las prórrogas será de 4 años. 

B). Las autorizaciones se otorgan por tiempo determinado y su plazo máximo de 

duración excluidas las prórrogas será de 4 años. 

C). Las autorizaciones se otorgan por tiempo indeterminado. 

D). Las autorizaciones se otorgan por tiempo determinado y su plazo máximo de 

duración incluidas las prórrogas será de 5 años. 

 

65.- Señala la respuesta incorrecta, se consideran contratos de suministros: 

 

A). Aquellos en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes 

de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud 

al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades 

del adquirente. 

B) Los de fabricación por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas 

por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas 

previamente por la entidad contratante, aún cuando ésta se obligue a aportar total o 
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parcialmente, los materiales precisos. 

C) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía 

transformada. 

D) Los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables y la 

adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. 

 

 

66.- Señala la respuesta correcta: 

 

A) En los contratos de obra la contratación conjunta de la elaboración del proyecto 

y la ejecución de las obras correspondientes no puede darse en ningún caso. 

B) En los contratos de obra la contratación conjunta de la elaboración del proyecto 

y la ejecución de las obras correspondientes tendrán carácter excepcional. 

C) En los contratos de obra la contratación conjunta de la elaboración del proyecto 

y la ejecución de las obras correspondientes se pueden dar en cualquier caso. 

D) En los contratos de obra la contratación conjunta de la elaboración del proyecto 

y la ejecución de las obras correspondientes sólo se pueden dar en los contratos 

menores. 

 

67.- Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes 

(señale la incorrecta): 

 

A) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

B) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 

terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 

inundaciones u otros semejantes. 

C) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 

tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 

D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

68.- En el subcontrato de obras: 

 

A) El contratista podrá concertar con terceros la realización total de la prestación 

salvo que haya que ser ejecutada directamente por el primero. 

B) El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación 
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salvo que haya que ser ejecutada directamente por el primero. 

C) El contratista podrá concertar con terceros la realización total de la prestación 

en todo caso. 

D) El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación 

salvo que la ley disponga lo contrario. 

 
69.- ¿Cómo se denomina al resultado global de la liquidación del 

presupuesto? 

 

A) Remanente de tesorería 

B) Remanente del presupuesto 

C) Remanente de gastos 

D) Restos de ingresos 

 

70.- ¿En qué se materializa el acto administrativo de ordenación de pagos? 

 

A) En relaciones de órdenes de pago 

B) En relaciones de ejecución 

C) En bases de ejecución. 

D) En realizaciones de pago 

 

 

 

 

71.- ¿Cuál de los siguientes principios no se aplica al presupuesto local? 

 

A) Principio de especialidad. 

B) Principio de anualidad 

C) Principio de funcionalidad 

D) Principio de equilibrio 

72.- ¿Antes de qué fecha debe ser remitido el presupuesto al Pleno para su 

examen? 
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A) Antes del 1 de octubre 

B) Antes del 1 de noviembre 

C) Antes del 15 de septiembre 

D) Antes del 15 de octubre 

73.- ¿En qué fecha máxima debe remitir un organismo autónomo su 

presupuesto al Ayuntamiento? 

 

A) Antes del 1 de septiembre cada año. 

B) Antes del 10 de septiembre cada año. 

C) Antes del 15 de septiembre cada año. 

D) Antes del 1 de octubre cada año. 

 

74.- Son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales, 

señalar la respuesta incorrecta: 

 

A) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones. 

B) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los 

fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. 

C) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual 

satisfacción de las obligaciones. 

D) No responder de los avales contraídos. 

75.- Según la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿el interventor está obligado a 

informar los planes económico-financieros para su aprobación por el Pleno?: 

 

A) No establece esa obligación. 

B) Si establece esa obligación. 

C) Establece la voluntariedad del Interventor en su emisión 

D) Le correspondería, en todo caso, al Secretario 

 

76.- La Unidad de Ordenación de Pagos en las Entidades Locales se podrá 

crear: 
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A) Por el Presidente, a iniciativa propia 

B) Por el Pleno, a propuesta de la Intervención 

C) Por el Pleno, a propuesta de del Presidente 

D) Ninguna es correcta 

      

 
77.- Como regla general, los créditos para gastos que el último día del 

ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones 
ya reconocidas, quedarán: 

  

  

  A) Aprobados   

  B) Prorrogados   

  C) Anulados de pleno derecho   

  D) Suspendidos  

 
 

78.- El importe de los precios públicos:  
  

  A) Podrá ascender como máximo al coste del servicio prestado   

  B) Deberá cubrir como mínimo al coste del servicio prestado   

  C) 
Ha de ajustarse a los porcentajes establecidos en la Ley para cada tipo 

de servicio 
  

  D) Todas son correctas  

 

 

 

 

79.- Las transferencias de crédito de cualquier clase: 
 

  

   
A) No afectarán a los créditos ampliables ni a los créditos 

extraordinarios concedidos durante el ejercicio 
  

   
B) No podrán minorar ningún crédito que se haya 

incrementado con suplementos o transferencias de crédito 
  

   
C) Podrá incrementarse cualquier crédito que haya sido 

objeto de minoración 
  

   
D) Todas son correctas 

 
 

 

80.- Si el Ayuntamiento de Rojales tiene deudas frente a un particular, ¿el 
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juez podría dictar mandamiento de ejecución contra bienes del Ayuntamiento de 

Rojales?: 

 

A) Si, en cualquier tiempo y contra cualquier tipo de bien 

B) Sólo contra bienes patrimoniales no afectos a un uso o servicio público 

C) Sólo contra bienes demaniales no afectos a un uso o servicio público 

D) Ninguna es correcta. 

 

81.- La Ley Orgánica 2/2012 destaca una serie de principios generales entre 

los que no se encuentra:   

 

A) Principio de transparencia. 

B) Principio de cooperación. 

C) Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

D) Principio de lealtad institucional. 

 

82.- Respecto a la regla de gasto. Señale la respuesta falsa:   

 

A) La variación del gasto computable de la Administración Central, de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 

referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía 

española. 

B) No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas 

o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público 

computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-

financieros y de reequilibrio previstos en la Ley Orgánica. 

C) Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de 

referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía 

española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en 

aplicación de su normativa. 

D) Todas son correctas. 
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83.- El Resultado Presupuestario será objeto de ajuste: 

 

A) Por las desviaciones de financiación acumuladas derivadas de gastos con 

financiación afectada. 

B) Por el déficit presupuestario del ejercicio anterior si el del ejercicio es positivo. 

C) Todas las anteriores. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

84.- Señale la respuesta correcta:  

 

A) El concepto de obligación tributaria coincide siempre con el de deuda tributaria, 

según establece la LGT.  

B) La deuda tributaria, con carácter general, es un concepto más amplio que el de 

cuota tributaria.   

C) La determinación o regulación de la cuota no se encuentra sometida al principio 

de reserva de ley.  

D) Tampoco se encuentra cubierta por la reserva de ley la deuda tributaria.  

 

 

 

85.- Según la Ley de contratos del Sector Público: 

 

A) Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 

efectos y extinción por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

B) Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, en 

defecto de normas específicas, por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo. 

C) Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, por 

derecho privado. 

D) Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, 

en primer lugar por las normas de derecho privado. 

 

86.- ¿Cómo podrá ejercerse la audiencia de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les 
afecten según la Constitución de 1978? 

 
A) Directamente a través del procedimiento que se determine mediante una Ley 
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Orgánica. 
B) Exclusivamente por escrito. 
C) Directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas 

por la Ley. 
D) Preferentemente por medios electrónicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


