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ASPIRANTE Nº: ___________ 

 

TEST PRIMER EJERCICIO OPOSICION LIBRE ECONOMISTA, soluciones en negrita y cursiva 

 

1. La Constitución Española dispone que la forma política del Estado español es: 

 a) La Monarquía democrática. 

 b) La Democracia. 

 c) La Monarquía parlamentaria. 

 d) La Tiranía. 

 

2. La Constitución Española dispone que el castellano es la lengua española oficial del Estado, 

y todos los españoles tienen: 

 a) El deber de conocerla y el derecho a usarla. 

 b) El deber de conocerla y el deber de usarla. 

 c) El derecho a conocerla y el deber de usarla. 

 d) El derecho a conocerla y el derecho a usarla. 

 

3. El Jefe del Estado es: 

 a) El presidente del Gobierno. 

 b) El presidente del Congreso. 

 c) El presidente del Senado. 

 d) El Rey. 

 

4. Entre las atribuciones asignadas al Rey en el Título II de la Constitución Española, no se 

encuentra la de: 

 a) Sancionar y promulgar las leyes. 

 b) Proponer los miembros del Gobierno y, en su caso, nombrarlos. 

 c) Conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. 

 d) Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales. 
 
5. Según el artículo 77 de la Constitución Española, en referencia a la recepción de peticiones, 

las Cámaras de las Cortes Generales: 

 a) Pueden recibir peticiones colectivas, pero no individuales. 
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 b) Pueden recibir peticiones individuales, pero no colectivas. 

 c) Pueden recibir peticiones colectivas e individuales. 

 d) No pueden recibir peticiones. 

 

6. Las sesiones plenarias de las Cámaras de las Cortes Generales serán: 

 a) Públicas en todo caso. 

 b) Privadas en todo caso. 

 c) Públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría simple o 
con arreglo al Reglamento. 

 d) Públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría 

absoluta o con arreglo al Reglamento. 

 

7. La Constitución Española dispone que la aprobación, modificación o derogación de las leyes 

orgánicas exigirá: 

 a) Mayoría de tres quintos del Congreso, en una votación final sobre el articulado del 
proyecto. 

 b) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto 
del proyecto. 

 c) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 

 d) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el articulado del proyecto. 

 

8. Qué título recibirán las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada: 

 a) Decretos legislativos. 

 b) Decretos-leyes. 

 c) Decretos-leyes o decretos legislativos dependiendo si se delegó mediante ley 
ordinaria o ley de bases respectivamente. 

 d) Dependiendo de la materia delegada podrán ser leyes orgánicas, leyes ordinarias, 
decretos-leyes o decretos legislativos. 

 

9. Atendiendo al artículo 86 de la Constitución Española, las Cortes podrán tramitar los 

Decretos-Leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia durante el plazo 

de: 

 a) Los quince días siguientes a su promulgación. 

 b) Los treinta días siguientes a su promulgación. 

 c) Los cuarenta y cinco días siguientes a su promulgación. 

 d) Los sesenta días siguientes a su promulgación. 
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10. Las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de 

proposiciones de ley: 

 a) Se regulará en una ley ordinaria y, en todo caso, se exigirán no menos de 1.000.000 
de firmas acreditadas. 

 b) Se regulará en una ley ordinaria y, en todo caso, se exigirán no menos de 500.000 
firmas acreditadas. 

c) Se regulará en una ley orgánica y, en todo caso, se exigirán no menos de 1.000.000 de 
firmas acreditadas. 

 d) Se regulará en una ley orgánica y, en todo caso, se exigirán no menos de 500.000 

firmas acreditadas. 

 

11. La iniciativa municipal del proceso autonómico corresponde a: 

 a) Las dos quintas partes de los municipios cuya población represente, al menos, las dos 
terceras partes del censo electoral de cada provincia o isla. 

 b) Las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, las 
dos quintas partes del censo electoral de cada provincia o isla. 

 c) Las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la 

mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. 

 d) Las dos quintas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la 
mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. 

 

12. El artículo 147.2 de la Constitución Española regula el contenido que deberán incluir los 

Estatutos de autonomía, dentro de ese contenido siempre deberá aparecer: 

 a) La denominación de su capital. 

 b) La delimitación de su sistema tributario. 

 c) Los días festivos autonómicos. 

 d) La delimitación de su territorio. 

 

13. El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Valenciana constituye: 

 a) El Consell. 

 b) Les Corts. 

 C) El President. 

 d) La Generalitat. 

 

14. Qué Impuesto no está cedido, total ni parcialmente, a la Comunidad Valenciana: 
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 a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 b) El Impuesto sobre Sociedades. 

 c) El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 d) El Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

15. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

 a) Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a 
instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y 
al procedimiento establecido. 

 b) El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y 
será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. 

 c) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a 
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

 d) Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de distinta naturaleza, 

tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, 

acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que 

individualicen los efectos del acto para cada interesado. 

 

16. El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas regula la inderogabilidad singular, atendiendo al contenido 

de dicho artículo esta supone que: 

 a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 

establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano 

de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

 b) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 
establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano 
de superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

 c) Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una 
disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en 
el artículo 47. 

 d) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una 
disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en 
el artículo 48. 

 

17. Dentro de la fase de ordenación del procedimiento administrativo, los trámites que deban 

ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: 

 a) Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo 
en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 

 b) Quince días a partir del de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso 
de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 
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 c) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo 

en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 

 d) Diez días a partir del de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de 
que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 

 

18. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone 

que, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: 

 a) Facultativos y no vinculantes. 

 b) No facultativos y vinculantes. 

 c) Facultativos y vinculantes. 

 d) No facultativos y no vinculantes. 

 

19. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone 

que, cuando una sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para 

resolver el procedimiento aplicará reducciones de: 

 a) Un máximo del 30 % sobre el importe de la sanción propuesta. 

 b) Un máximo del 20 % sobre el importe de la sanción propuesta. 

 c) Al menos el 30 % sobre el importe de la sanción propuesta. 

d) Al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta. 

 

20. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública regula el 

contenido de las resoluciones, respecto al mismo cabe afirmar que: 

 a) Únicamente decidirá sobre las cuestiones planteadas por los interesados. 

 b) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras 

derivadas del procedimiento. 

 c) En un procedimiento tramitado a solicitud del interesado no podrá agravar su 
situación inicial, salvo que se observe la comisión de una infracción muy grave. 

 d) Contendrá la decisión, que será motivada en todos los casos. 

 

21. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con el desistimiento y la 

renuncia como formas de finalización de un procedimiento administrativo: 

 a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud. 

 b) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos, salvo prohibición por el 
ordenamiento jurídico. 

 c) La Administración no podrá desistir en ningún caso. 

 d) La Administración podrá desistir en los procedimientos iniciados de oficio, 
motivadamente y según supuestos y requisitos previstos en la Leyes. 
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22. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no clasifica como 

empleado público a: 

a) Los funcionarios interinos. 

b) El personal eventual. 

c) El personal laboral temporal. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

23. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula en su artículo 13 el 

personal directivo profesional, en referencia al mismo, indique cuál de las siguientes 

afirmaciones es falsa: 

a) Los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en 
desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, el régimen jurídico específico 
del personal directivo. 

b) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la 

consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 

c) La designación del personal directivo se llevará a cabo mediante procedimientos que 
garanticen la publicidad y concurrencia. 

d) La designación del personal directivo atenderá a principios de mérito y capacidad y a 
criterios de idoneidad. 

 

24. La pérdida de la nacionalidad española tenida en cuenta para el nombramiento de 

funcionario de carrera: 

a) Determinará la pérdida de la condición de funcionario en todo caso. 

b) Determinará la pérdida de la condición de funcionario, salvo únicamente que se 
adquiera simultáneamente la nacionalidad de algún Estado Europeo. 

c) No determinará la pérdida de la condición de funcionario en ningún caso. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

25. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula en su artículo 94 los 

principios del ejercicio de la potestad disciplinaria, ¿cuál de los siguientes no es uno de ellos?: 

a) El principio de legalidad. 

b) El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables. 

c) El principio de culpabilidad. 

d) El principio de presunción de inocencia. 
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26. El régimen disciplinario regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público dispone que 

las infracciones muy graves prescribirán a: 

a) Los cuatro años. 

b) Los tres años. 

c) Los dos años. 

d) Los seis meses. 

 

27. Indique la afirmación correcta referente a la Junta de Gobierno Local: 

a) Debe existir en todos los municipios. 

b) Únicamente existe en los municipios cuando así lo disponga su reglamento orgánico. 

c) Únicamente existe en los municipios cuando así lo acuerde el Pleno de su 
Ayuntamiento. 

d) Debe existir en los municipios de más de 5.000 habitantes. 

 

28. Indique cuál de los siguientes órganos no es obligatorio en todos los municipios: 

a) El Pleno. 

b) La Comisión Especial de Sugerencias Y Reclamaciones. 

c) La Comisión Especial de Cuentas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

29. Las sesiones extraordinarias del Pleno serán celebradas: 

a) Únicamente por decisión propia del Alcalde. 

b) Únicamente a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros 
de la Corporación. 

c) Cuando así lo decida el Alcalde o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número 

legal de miembros de la Corporación. 

d) Cuando así lo decida el Alcalde o a solicitud de la quinta parte, al menos, del número 
legal de miembros de la Corporación. 

 

30. El orden del día de una sesión ordinaria del Pleno es fijado por: 

a) La Junta de Gobierno Local. 

b) La Junta de Portavoces. 

c) El Alcalde. 
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d) El Secretario. 

 

31. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales no regula el siguiente tipo de votaciones: 

a) Las ordinarias. 

b) Las extraordinarias. 

c) Las nominales. 

d) Las secretas. 

 

32. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

a) La Comisión Especial de Cuentas no podrá actuar en ningún caso como Comisión 

informativa permanente para los asuntos relativos a economía y hacienda. 

b) La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva. 

c) La Comisión Especial de Cuentas ajusta su constitución, composición e integración y 
funcionamiento a lo establecido para las demás Comisiones Informativas. 

d) La Comisión Especial de Cuentas realiza el examen, estudio e informe de todas las 
cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la 
Corporación. 

 

33. ¿Cuál de los siguientes acuerdos adoptados por el Pleno requiere mayoría simple? 

a) Aprobación de la delimitación del término municipal. 

b) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales. 

c) Aprobación de las ordenanzas fiscales. 

d) Todos los acuerdos de las respuestas anteriores requieren mayoría absoluta. 

 

34. ¿Cuál es el número máximo de celebraciones de sesión extraordinaria del Pleno que puede 

solicitar un concejal? 

a) Tres anualmente. 

b) Tres por mandato. 

c) Cuatro anualmente. 

d) Cuatro por mandato. 

 

35. Según lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, conocerán de los recursos contenciosos-administrativos que se 

deduzca frente a los actos de las Entidades Locales: 

a) En única instancia los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 
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b) En única o primera instancia los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 

c) En única instancia las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia. 

d) En única o primera instancia las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia. 

 

36. Pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos de las 

entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico: 

a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados en todo caso. 

b) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una 
Ley lo prohíba expresamente. 

c) Los miembros que se hubieran abstenido o votado en contra de tales acuerdos. 

d) Los miembros que hubieran votado en contra de tales acuerdos. 

 

37. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

a) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones 
de carácter general de la Administración pública. 

b) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con los actos 

presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa 

definitivos, si estos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, 

determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión 

o perjuicio irreparable a derechos o interese legítimos. 

c) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con los actos expresos 
de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa de trámite, si estos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad 
de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o interese legítimos. 

d) El recurso contencioso-administrativo es admisible contra la inactividad de la 
Administración pública. 

 

38. Indique cuál de las siguientes es una forma de gestión indirecta: 

a) Organismo autónomo local. 

b) Entidad Pública empresarial local. 

c) Contrato de servicio. 

d) Contrato de concesión de servicios. 

 

39. Indique cuál de los siguientes derechos no tiene carácter de derecho fundamental: 

a) Derecho de asociación. 
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b) Derecho de huelga. 

c) Derecho de reunión. 

d) Derecho de negociación colectiva. 

 

40. ¿Cuántos senadores nombra cada una de las islas denominadas mayores? 

a) 3. 

b) 2. 

c) 1. 

d) Depende del número resultante que corresponde a cada Comunidad Autónoma 
por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. 

 

41. “Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las 

Comunidades Autónomas un extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas”. La 

afirmación anterior es: 

a) Cierta. 

b) Falsa, porque los entes locales gozan de autonomía. 

c) Cierta, pero solo deben remitirlo a la Administración del Estado. 

d) Cierta, pero solo deben remitirlo a la Comunidad Autónoma. 

 

42. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general: 

a) Por mayoría absoluta de los miembros presentes. 

b) Por mayoría absoluta del número legal de miembros. 

c) Por mayoría simple de los miembros presentes. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

43. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, ¿quién declarará de oficio la nulidad de los actos 

administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos 

en plazo? 

a) Las Administraciones a solicitud de interesado. 

b) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 

a solicitud de interesado. 

c) Las Administraciones Públicas de oficio, en cualquier momento, por iniciativa 
propia. 
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d) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, pero previa interposición del recurso administrativo 
correspondiente. 

 

44. Según el artículo 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de un acto 

administrativo anulable no podrá adoptarse si ha transcurrido: 

a) Podrá declararse lesivo en cualquier momento. 

b) 3 meses desde que se dictó el acto administrativo. 

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

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

 

45. Según el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relacionado con la declaración de 

lesividad de los actos anulables, se producirá la caducidad del procedimiento si no se hubiera 

declarado la lesividad del mismo transcurrido el plazo de: 

a) Seis meses desde la iniciación del procedimiento. 

b) Tres meses desde la iniciación del procedimiento. 

c) Un mes desde la finalización del procedimiento. 

d) Tres meses desde la finalización del procedimiento. 

 

46. Según el artículo 107.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relacionado con la declaración de 

lesividad de actos anulables, si el acto proviniera de las entidades que integran la 

Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por: 

a) El Presidente de la Corporación o, en su defecto, por el Pleno de la misma. 

b) El Pleno de la Corporación en todo caso. 

c) El Alcalde de la Corporación o, en defecto de éste, por la mayoría de los 
Concejales de la misma. 

d) El Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado 

superior de la entidad. 

 

47. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones 

administrativas de carácter general, es posible interponer recurso administrativo de: 

a) Alzada. 

b) Reposición. 

c) Extraordinario de revisión. 
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d) No cabe recurso. 

 

48. Según el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo de los actos o disposiciones administrativas: 

a) Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización salvo dos excepciones. 

b) Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización en todo caso. 

c) No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

49. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre 

que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos: 

a) Salvo en los casos de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar 
de acuerdo con la Ley. 

b) Salvo en los casos de fuerza mayor. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

d) En todo caso. 

 

50. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias 

Administraciones Públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones 

intervinientes responderán frente al particular: 

a) De manera solidaria o individual, en función de la gravedad de las 
responsabilidades. 

b) En todo caso, de forma individual. 

c) En todo caso, de forma solidaria. 

d) De manera solidaria o individual, en función del grado de participación de cada 
una de las Administraciones. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. El artículo 4 de la Constitución Española regula la bandera de España, la cual estará formada 

por: 

a) Tres franjas verticales, roja, amarilla y roja, de igual anchura cada una de ellas. 

b) Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo cada una de las rojas de doble 

anchura que la amarilla. 
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c) Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura 

que cada una de las rojas. 

d) Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, de igual anchura cada una de ellas. 

 

2. A quién no le corresponde la iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad Valenciana: 

 a) Al President. 

 b) Al Consell. 

 c) A una tercera parte de los miembros de Les Corts. 

 d) A las Cortes Generales. 

 

3. Los funcionarios de carrera que sean designados miembros del Gobierno de España serán 

declarados en situación de: 

a) Servicios especiales. 

b) Servicio en otras Administraciones Públicas. 

c) Excedencia. 

d) Suspensión de funciones. 

 

4. En los municipios con una población de 20.000 habitantes el Pleno celebrará sesión 

ordinaria como mínimo: 

a) Cada tres meses. 

b) Cada dos meses. 

c) Cada mes. 

d) Cada 15 días. 

 

5. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, en todos los municipios se deberá prestar el servicio de: 

a) Cementerio. 

b) Tratamiento de residuos. 

c) Biblioteca pública. 

d) Protección civil. 
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