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1. Según el artículo 103 de la Constitución Española la Administración Pública actúa 
de acuerdo, entre otros, con el principio de: 

a) Objetividad. 

b) Eficacia. 

c) Descoordinación. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

2. El artículo 86 de la Constitución Española dispone que los Decretos-leyes dictados 
por el Gobierno son: 

a) Disposiciones legislativas provisionales que deberán convalidarse o 
derogarse en su totalidad en un plazo de 30 días desde su promulgación. 

b) Disposiciones legislativas provisionales que deberán convalidarse o 
derogarse total o parcialmente en un plazo de 30 días desde su 
promulgación. 

c) Disposiciones legislativas provisionales que deberán convalidarse o 
derogarse en su totalidad en un plazo de 45 días desde su promulgación. 

d) Disposiciones legislativas provisionales que deberán convalidarse o 
derogarse total o parcialmente en un plazo de 45 días desde su 
promulgación. 

 

3. El artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana dispone 
que para la elección del President de la Generalitat hace falta: 

a) La mayoría absoluta de los miembros de derecho de Les Corts en primera 
votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá cuarenta y 
ocho horas después y será requerida la mayoría absoluta para ser 
elegido. 

b) La mayoría absoluta de los miembros de derecho de Les Corts en primera 
votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá cuarenta y 
ocho horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido. 



c) La mayoría simple de los miembros de derecho de Les Corts en primera 
votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá cuarenta y 
ocho horas después y será requerida la mayoría simple para ser elegido. 

d) La mayoría simple de los miembros de derecho de Les Corts en primera 
votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá cuarenta y 
ocho horas después y será requerida la mayoría absoluta para ser 
elegido. 

 

4. ¿Puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo la vía de hecho? 

a) Sí, pero el interesado deberá formular antes un requerimiento a la 
Administración actuante, intimando su cesación.  

b) No, en ningún caso. 

c) Sí, es necesario que la intimación de cesación no sea atendida dentro de 
los veinte días siguientes a la presentación del requerimiento.  

d) Sí, si la intimación no hubiera sido formulada o no fuera atendida dentro 
de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, el 
interesado podrá deducir directamente recurso contencioso-
administrativo.  

 

5. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con:  

a) Los actos expresos de la Administración pero no los presuntos. 

b) Las disposiciones de carácter general.  

c) Los actos de trámite sólo cuando produzcan indefensión. 

d) Los actos de trámite sólo cuando impidan la continuación del 
procedimiento.    

 

6. En el procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿qué plazo se debe conceder 
en el acuerdo de iniciación para que los particulares presuntamente lesionados 
aporten alegaciones, documentos o información, y propongan pruebas? 

a) Quince días en la tramitación ordinaria, y siete días en la tramitación 
simplificada. 

b) Diez días en la tramitación ordinaria, y cinco días en la tramitación 
simplificada. 



c) Veinte días en la tramitación ordinaria, y diez días en la tramitación 
simplificada. 

d) Quince días en la tramitación ordinaria, y cinco días en la tramitación 
simplificada. 

 

7. ¿Cuándo se entenderá rechazada la notificación practicada por medios 
electrónicos? 

a) Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a 
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

b) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a 
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

c) Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a 
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

d) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a 
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.  

 

8.  El defecto de forma provoca la anulabilidad de los actos administrativos: 

a) Siempre.  

b) Cuando se adquieran facultades o derechos y se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición. 

c) Cuando estén dictados por órgano manifiestamente incompetente. 

d) Siempre que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

9. Contra la resolución de un recurso de alzada, ¿se puede interponer algún otro 
recurso administrativo? 

a) Sí, ya que se puede interponer de forma potestativa el recurso de 
reposición.  

b) Sí, siempre que haya un órgano superior jerárquico ante el que recurrir. 

c) No, salvo el recurso extraordinario de revisión, si se da alguna de las 
circunstancias legalmente previstas.  

d) No, en ningún caso. 

 



10. ¿En qué consiste la conservación del acto administrativo?: 

a) En que los actos sucesivos en el procedimiento que sean independientes 
conservan su validez.    

b) En que los actos anulables se convierten en válidos al ser convalidados.   

c) En que se conservarán aquellos actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.   

d) En que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los 
elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de éste.  

 

11. ¿Cuál de estas figuras jurídicas no constituye una forma de “gestión 
indirecta” de los servicios públicos? 

a) Sociedad mercantil, cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública. 

b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario 
participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción 
que se establezca en el contrato. 

c) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio 
riesgo y ventura. 

d) Concierto, con persona natural o jurídica que venga realizando 
prestaciones análogas a las que constituye el servicio público de que se trate. 

 

12. ¿Cuál de estas conductas constituye una infracción tipificada como muy grave 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones? 

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando 
sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. 

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines 
para los que la subvención fue concedida. 

c) La falta de justificación al empleo dado a los fondos recibidos una vez 
transcurrido el plazo establecido para su presentación. 

d)La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los 
requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando 
los que la hubieran impedido. 

 



13. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todo 
el suelo se encuentra en una de estas “situaciones básicas”: 

a) Suelo rural o suelo urbano. 

b) Suelo urbano, suelo urbanizable o suelo rural. 

c) Suelo rural o suelo urbanizado. 

d) Suelo urbano, suelo pendiente de urbanización o suelo protegido. 

 

14. ¿Cuál de estos requisitos no es necesario cumplir para que una parcela tenga 
la condición jurídica de “solar”? 

a) Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en todas las vías 
a la que de frente la parcela. 

b) Acceso rodado hasta ella por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al 
uso público, en condiciones adecuadas, todas las vías a la que de frente la 
parcela. 

c) Suministro de agua potable y energía eléctrica. 

c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o, en casos 
debidamente justificados, mediante sistema individual de evacuación 
(depósito estanco, etc.). 

 

15. ¿Cuál de estas determinaciones no forma parte de las determinaciones de 
“ordenación estructural” de un Plan General Municipal y sí de su “ordenación 
pormenorizada”? 

a) La red primaria 

b) Los criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para 
el establecimiento del aprovechamiento tipo. 

c) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o discontinuas. 

d) Las condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento 
urbanístico. 

 

16. ¿Cuál de estas actuaciones o figuras jurídicas no constituye una “técnica 
operativa de gestión de suelo”? 

a) La reparcelación forzosa. 



b) La rehabilitación forzosa de un edificio en sustitución del propietario 

c) La reserva de aprovechamiento 

d) La transferencia de aprovechamiento. 

 

17. Una infracción urbanística muy grave cometida en suelo no urbanizable de 
especial protección: 

a) Prescribe a los cuatro años desde su comisión. 

b) Prescribe a los quince años desde su comisión. 

c) No está sujeta a plazo de prescripción. Es imprescriptible. 

d) Prescribe a los dos años desde su comisión. 

 

18. Los instrumentos de intervención ambiental previstos y regulados en la Ley 
6/2014 de 25 de julio, de la Generalidad, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana son: 

a) Autorización Ambiental Integrada, Licencia Ambiental, Licencia de 
Apertura y Comunicación de Actividad Inocua. 

b) Licencia Ambiental, Licencia de Apertura, Declaración Responsable 
Ambiental y Comunicación de Actividad Inocua. 

c) Autorización Ambiental Integrada, Licencia ambiental, Declaración 
Responsable Ambiental y Comunicación de Actividad Inocua. 

d) Autorización Ambiental Integrada, Licencia Ambiental y Comunicación 
de Actividad Inocua.  

 

19. No procede la reversión de la expropiación: 

a) Cuando desaparece la afectación al fin que justificó la expropiación. 

b) Cuando no se ejecutase la obra o no se estableciese el servicio que motivó 
la expropiación. 

c) Cuando se produzca una modificación sustancial del proyecto de la obra 
que justificó la expropiación. 

d) Cuando hubiere alguna parte sobrante de los bienes expropiados. 

 



20. El tratamiento de los datos de los menores de 14 años, fundado en el 
consentimiento, sólo será lícito …: 

a) Si consta el consentimiento  de cualesquiera de sus ascendientes de primer 
o segundo grado. 

b) Si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, con el 
alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. 

c) Si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, 
conjuntamente con el consentimiento expreso del menor. 

d) Si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, 
siempre que no exista oposición expresa del menor. 

 

21. Según la Ley 9/2003 de 2 de abril, de la Generalitat, sobre Igualdad entre 
Hombres y Mujeres, será necesario acompañar un informe de impacto por razón 
de genero cuando el correspondiente departamento o centro directivo de una 
Administración Pública vaya a iniciar la tramitación de …: 

a) Un anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa. 

b) Un anteproyecto de ley o proyecto de norma. 

c) Un anteproyecto de ley o proyecto de programa. 

d) Un anteproyecto de ley o proyecto de plan. 

 

22. ¿Cuál de las siguientes informaciones de tipo económico, presupuestario o 
estadístico NO es obligatorio que un Ayuntamiento someta a la publicidad 
contemplada en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno?: 

a) Todos los contratos. 

b) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos 
responsables de la Administración Local. 

c) La relación de todas las sanciones de tipo económico que se hayan 
impuesto en el ejercicio presupuestario liquidado (sanciones urbanísticas, de 
tráfico, etc.). 

d) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su 
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

 



23. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la autonomía local 
constitucionalmente reconocida no permite: 

a) La existencia de un control de legalidad sobre el ejercicio de las 
competencias de las entidades locales. 

b) La existencia de una dependencia jerárquica de las entidades locales a otras 
entidades territoriales de ámbito superior. 

c) La configuración del régimen competencial de las entidades locales por la 
legislación estatal y autonómica. 

d) La protección ante el TC de la autonomía local. 

 

24. Las sesiones de los órganos colegiados municipales pueden ser: 

a) Ordinarias y Extraordinarias, estas últimas pueden ser urgentes. 

b) Ordinarias y Extraordinarias, en ambos casos pueden ser urgentes. 

c) Ordinarias y Extraordinarias, solo las primeras pueden ser urgentes. 

d) Ordinarias, Extraordinarias y Urgentes. 

 

25. Según la Ley 8/2010, el Reglamento orgánico municipal es obligatorio en: 

a) Los municipios de gran población. 

b) los municipios de más de 50.000 habitantes. 

c) Los municipios de más de 20.000 habitantes. 

d) En todos los municipios. 

 

26. El procedimiento para las concesiones demaniales: 

a) Sera siempre mediante libre concurrencia. 

b) Cabe la adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro declaradas de 
entidad pública. 

c) Cabe la adjudicación directa a una confesión religiosa. 

d) En el caso de sobrantes de la vía pública, con independencia de su 
extensión y edificabilidad, se hará mediante adjudicación directa. 

 

 



 27. Es un servicio mínimo en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana: 

a) En todos los municipios la biblioteca pública. 

b) En los municipios de más de 20.000 habitantes el asesoramiento e 
información en materia de consumo. 

c) En los municipios de más de 20.000 habitantes el medio ambiente urbano. 

d) En los municipios de más de 5.000 habitantes las instalaciones deportivas 
de uso público. 

 

28. Según la LCSP, son contratos privados: 

a) Los de suscripción a bases de datos. 

b) Los de mantenimiento de programas de ordenador. 

c) Los de mantenimiento de equipos informáticos. 

d) Los de espectáculos en todos los casos. 

 

29. Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan: 

a) Con su formalización. 

b) Con su adjudicación. 

c) Con la aprobación del gasto. 

d) De conformidad con lo que establezcan los pliegos que regulen su 
licitación. 

 

30. El recurso especial en materia de contratación regulado en el art. 44 de la 
LCSP, cabe contra: 

a) Los actos de la mesa en todo caso. 

b) Los actos de órgano de contratación en todo caso. 

c) Las modificaciones contractuales en todo caso. 

d) El acuerdo de adjudicación en todo caso. 

 

31. La competencia para una concesión demanial por plazo de diez años, con tipo 
de licitación de 100.000€ y que supone el 3% del presupuesto municipal, en un 
municipio de régimen común, le corresponde a: 



a) El Pleno. 

b) El Alcalde. 

c) La Junta de Gobierno Local. 

d) La Comisión Especial de defensa del patrimonio local. 

 

32. El procedimiento abierto simplificado regulado en el art. 159.6 de la LCSP, 
tiene como especialidad: 

a) Solo puede utilizarse por razón de la cuantía, sin otras consideraciones. 

b) No debe de publicarse en la plataforma de contratación de las 
administraciones públicas. 

c) No requiere acreditación de la solvencia. 

d) Se limita su duración a un año. 

 

33. En el contrato de suministro rige la siguiente especialidad: 

a) Si se prevé en el pliego pueden incrementarse las unidades y precio del 
contrato sin modificación del mismo, hasta en un 10%. 

b) Si se prevé en el pliego puede pagarse la totalidad del contrato con la 
entrega de bienes. 

c) No puede utilizarse para contratos de arrendamiento. 

d) Si se prevé en el pliego puede realizar el pago la administración al finalizar 
el periodo de garantía. 

 

34. La rehabilitación tras la pérdida de la condición de funcionario, se da 
obligatoriamente: 

a) Si ha sido por la pena accesoria de inhabilitación especial, una vez 
cancelados los antecedentes penales. 

b) Si ha sido por jubilación permanente por incapacidad para el servicio, en 
el caso de revisión de la misma. 

c) Si ha sido por renuncia, si ésta se retira en el plazo de tres años desde la 
declaración de la pérdida. 

d) No hay obligación de la administración, la rehabilitación es siempre 
discrecional. 



 

35. Dentro de las retribuciones consolidables de los funcionarios se encuentra: 

a) La productividad. 

b) El complemento específico. 

c) El complemento de destino. 

d) Todas las anteriores. 

 

36. Según la jurisprudencia del TS, cabe la impugnación indirecta de: 

a) La plantilla. 

b) La RPT. 

c) La plantilla y la RPT. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

37. Con motivo de la pandemia de Covid19 y normativa vigente, el ayuntamiento 
de X proporciona a sus empleados mascarillas serigrafiadas con el logo de la 
institución, según la LPRL: 

a) Deben utilizarse obligatoriamente por los empleados en el tiempo de 
trabajo. 

b) Deben utilizarse potestativamente por los empleados en el tiempo de 
trabajo. 

c) Los empleados pueden negarse a su uso, sustituyéndolas por mascarillas 
adquiridas por ellos. 

d) Los empleados están obligados a su uso tanto dentro como fuera de su 
jornada laboral. 

 

38. Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen: 

a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
mínimo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de 
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, 
así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local 
correspondiente. 



b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
mínimo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de 
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, 
así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca parcial o íntegramente a la 
entidad local correspondiente. 

c) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de 
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, 
así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local 
correspondiente. 

d) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de 
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, 
así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca parcial o íntegramente a la 
entidad local correspondiente. 

 

39. En qué fase de ejecución del presupuesto de gastos nace un crédito exigible 
contra la entidad local: 

a) Autorización de gasto. 

b) Disposición o compromiso de gasto. 

c) Reconocimiento o liquidación de la obligación. 

d) Ordenación de pago. 

 

40. El control de los gastos se realizará sobre: 

a) El nivel de vinculación, tanto en el control contable como el fiscal. 

b) La aplicación presupuestaria, tanto en el control contable como el fiscal. 

c) El nivel de vinculación en el control contable y la aplicación 
presupuestaria en el control fiscal. 

d) El nivel de vinculación en el control fiscal y la aplicación presupuestaria 
en el control contable. 

 

 



41. La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al: 

a) Plan estratégico de subvenciones. 

b) Plan de control financiero. 

c) Plan de tesorería. 

d) Plan de disposición de fondos. 

 

42. El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que la elaboración, 
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten 
a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades 
que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad 
presupuestaria. En el caso de las Corporaciones Locales deberán: 

 

a) Mantener una posición de equilibrio presupuestario. 

b) Mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 
c) Mantener una posición de superávit presupuestario. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

43. Cuál de los siguientes pagos goza de prioridad absoluta: 

a) El pago de los gastos de personal. 

b) El pago de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 

c) El pago de los intereses y el capital de la deuda pública. 

d) Ningún pago goza de prioridad absoluta. 

 

44. La contabilidad de las Entidades Locales reflejará: 

a) La situación económico-financiera y patrimonial y los resultados 
económico-patrimoniales. 

b) La ejecución y liquidación de los presupuestos. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 



45. Cuál de los siguientes impuestos no es obligatorio: 

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

c) El Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica. 

d) El Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 

46. Quién dicta las Providencias de Apremio: 

a) El Alcalde. 

b) El Tesorero. 

c) El Secretario. 

d) El Juez de Paz. 

 

47. Los beneficios fiscales en los tributos locales: 

a) No podrán reconocerse otros que los expresamente previstos en las 
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los 
tratados internacionales. 

b) No podrán reconocerse. 

c) Podrán reconocerse de manera discrecional en las Ordenanzas 
Fiscales. 

d) Se conforman solo por bonificaciones rogadas expresamente previstas 
en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los 
tratados internacionales. 

 

 

48. El recargo de apremio ordinario es del: 

a) 5 % 

b) 10 % 

c) 20 % 

d) 25 % 

 



49. El órgano interventor, cuando se manifieste en desacuerdo con el fondo o la 
forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular 
sus reparos en el ejercicio de: 

a) La función interventora. 

b) La función de control financiero. 

c) La función de control de eficacia. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

50. Las tasas y los precios públicos coinciden en que: 

a) Ambos son tributos. 

b) Ambos se regulan mediante ordenanzas fiscales. 

c) Ambos podrán establecerse por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local. 

d) Ambos son exigibles por la vía de apremio. 

 

  



PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1 La organización territorial del Estado se compone, según el artículo 137 de la 
Constitución Española, de: 

a) Los municipios, las comarcas, las provincias y las Comunidades 
Autónomas que lo soliciten. 

b) Los municipios, las comarcas, las provincias, las islas y las Comunidades 
Autónomas que se constituyan. 

c) Los municipios, las provincias y las Islas que lo soliciten. 

d) Los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. 

2. No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 

a) Las cuestiones expresamente atribuidas al orden jurisdiccional social, 
salvo que estén relacionadas con la actividad de la Administración 
Pública. 

b) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma 
Administración. 

c) Las cuestiones expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil, salvo 
que estén relacionadas con la actividad de la Administración Pública. 

d) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas cuando 
en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un 
seguro.  

 

3. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de los recursos 
que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de 
las Comunidades Autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo 
de Gobierno, cuando tengan por objeto: 

a) Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 30.000 
€ y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no 
excedan de tres meses. 

b) Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 
€ y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no 
excedan de seis meses.  



c) Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 20.000 
€ y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no 
excedan de cinco meses. 

d) Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 50.000 
€ y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no 
excedan de cuatro meses. 

 

4. La declaración de lesividad no podrá adoptarse: 

a) Una vez transcurridos 3 años desde que se dictó el acto administrativo. 

b) Una vez transcurridos 6 meses desde que se dictó el acto administrativo. 

c) Una vez transcurrido 1 año desde que se dictó el acto administrativo. 

d) Una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo. 

 

5. El plazo máximo para resolver el recurso extraordinario de revisión es de: 

a) 1 mes. Transcurrido dicho plazo, el recurso se entenderá desestimado por 
silencio administrativo. 

b) 2 meses. Transcurrido dicho plazo, el recurso se entenderá estimado por 
silencio administrativo. 

c) 3 meses. Transcurrido dicho plazo, el recurso se entenderá desestimado 
por silencio administrativo.  

d) 6 meses. Transcurrido dicho plazo, el recurso se entenderá desestimado 
por silencio administrativo.   

 

6. ¿Cuál de estas actuaciones no constituye una actividad administrativa de 
“fomento”? 

a) El otorgamiento de subvenciones. 

b) La determinación de la condición de beneficiario en un procedimiento 
expropiatorio. 

c) La concesión de títulos nobiliarios. 

d) La autorización municipal para la instalación y funcionamiento de un circo 
en una parcela de dominio público. 

 



7.  El secretario o interventor deben informar obligatoriamente los asuntos que 
van a tratar los órganos colegiados. 

a) Únicamente cuando sea precisa una mayoría cualificada para su aprobación. 

b) Únicamente cuando sea precisa una mayoría cualificada para su aprobación, 
lo solicite el Alcalde, o una cuarta parte de los miembros de la corporación. 

c) Únicamente cuando lo exija el RD. 128/2018. 

d) Únicamente cuando lo exija el RD. 1174/1987. 

 

8. Como consecuencia de la liquidación del presupuesto no deberá 
determinarse: 

a) El remanente de tesorería. 

b) El periodo medio de pago. 

c) El resultado presupuestario. 

d) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de 
pago a 31 de diciembre. 

 

9. Para atender necesidades transitorias de tesorería, las Entidades Locales: 

a) Podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo. 

b) Podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo. 

c) Podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo o corto plazo 
indistintamente. 

d) No podrán concertar operaciones de crédito. 

 

10. El desahucio administrativo en el caso de las entidades locales, es posible: 

a) En el caso de viviendas de protección oficial de su propiedad. 

b) En todos los bienes patrimoniales de su propiedad. 

c) En todos los bienes demaniales o patrimoniales de su propiedad. 

d) No es posible en ningún caso, debiendo seguirse el procedimiento 
judicial ordinario correspondiente ante la jurisdicción civil. 

  



SOLUCIONES CUESTIONARIO 

 

 

1. b)  2. a)  3.b)  4.d)  5.b)  6.b) 

 

7.d)  8.d)  9.c)  10.c)  11.a)  12.b) 

 

13.c)  14.a)  15.c)  16.b)  17.a)  18.c) 

 

19.c)  20.b)  21.a)  22.c)  23.b)  24.a) 

 

25.c)  26.b)  27.b)  28.a)  29.b)  30.d) 

 

31.b)  32.c)  33.a)  34.b)  35.c)  36.a) 

 

37. a)  38.c)  39.c)  40. d)  41.d)  42.b) 

 

43.c)  44.c)  45.b)  46.b)  47.a)  48.c) 

 

49.a)  50.d) 

 

 

Reserva. 

 

1.d)  2.b)  3.b)  4.d)  5.c)  6.d) 

 

7.c)  8.b)  9.b)  10.a) 


