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PROVISIÓN DEFINITIVA MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE TRES 
PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
EJERCICIO TIPO TEST. 

 
1. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes 
de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los 
siguientes derechos: 
 
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso 

específico y electrónico de la Administración. 
b) A ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las 

Administraciones públicas y privadas. 
c) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, 

cuando así corresponda legalmente. 
d) Las respuestas a), b) y c), son correctas. 

 
2. En un procedimiento administrativo en virtud del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, no se consideran interesados:  
 
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 
recaído resolución definitiva. 

d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución siempre que se personen en el procedimiento durante 
el trámite de audiencia. 

 
3. ¿En qué artículo de la Constitución Española se recoge la gratuidad de la justicia? 

 
a) En el 121. 
b) En el 120. 
c) En el 119. 
d) En el 118. 

 

4. Las disposiciones de carácter general en el ámbito municipal pueden revestir la 
forma de: 
 
a) Reglamentos, ordenanzas y bandos 
b) Reglamentos, ordenanzas, bandos y apercibimientos 
c) Únicamente reglamentos y ordenanzas 
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d) Únicamente reglamentos y apercibimientos 
 
5. Los Reglamentos de cada cámara y su reforma serán sometidos a una votación final 

sobre su totalidad, que requerirá: 
 
a) Mayoría simple 
b) Mayoría absoluta 
c) El voto favorable de dos terceras partes 
d) El voto favorable de tres quintas partes 

 
6. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial 

y está presidido: 
 
a) Por el Rey, aunque con carácter simbólico 
b) Por el Presidente del Tribunal Constitucional 
c) Por el Presidente del Consejo de Estado 
d) Por el Presidente del Tribunal Supremo 

 
7. Las entidades locales podrán recuperar por sí mismas la posesión de los bienes 

indebidamente perdida: 
 

a) En cualquier momento 
b) En el plazo de un año 
c) En cualquier momento si son demaniales o en el plazo de un año si son 

patrimoniales 
d) En el plazo de 4 años si son inmuebles, en el plazo de 1 año si son muebles 

 
8. Los bienes patrimoniales de las entidades locales son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables: 
 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Depende del tipo de bien 
d) Depende del tipo de ente local 

 
9. Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos, señala cuál de estas 

afirmaciones no es correcta: 
 

a) Por herencia, legado o donación. 
b) Por ocupación. 
c) Por atribución reglamentaria. 
d) Por prescripción. 

 
10. Cuál de estas funciones no corresponden al Rey de acuerdo con los establecido en 

el Título II de la Constitución: 
 

a) Convocar a referéndum en los casos establecidos en la Constitución 
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b) Declarar la guerra, previa autorización de las Cortes Generales. 
c) Autorizar indultos generales. 
d) Sancionar y promulgar las leyes 

 
11. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los 

principios establecidos en el artículo 3 de la ley 40/2015, así como los de: 
 

a) desconcentración funcional y descentralización funcional y territorial. 
b) descentralización territorial y desconcentración funcional y territorial. 
c) descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. 
d) desconcentración territorial y descentralización funcional y territorial 

 
12. El artículo 138.2 de la CE indica que las diferencias entre los Estatutos de las 

distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar: 
 

a) Privilegios económicos o sociales, salvo que se recojan en una ley. 
b) Privilegios fiscales o sociales, en ningún caso. 
c) Privilegios de ningún tipo, en ningún caso. 
d) Privilegios económicos o sociales, en ningún caso. 

 
13. Señale cuál de los siguientes NO forma parte del sector público institucional 

según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
 

a) Las Fundaciones del Sector Público. 
b) Las Entidades Públicas Empresariales. 
c) Las Diputaciones Forales. 
d) Las Autoridades Administrativas Independientes.  

 
14. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será 

nombrado:  
 
a) Por el Rey, entre miembros de la Carrera Judicial de todas las categorías que se 

encuentren en servicio activo, con más de 15 años de antigüedad en la Carrera. 
b) Por el Rey, entre Abogados en ejercicio de reconocida competencia. 
c) Por el Consejo General del Poder Judicial, entre juristas de reconocido prestigio. 
d) Por el Rey, entre miembros de la Carrera Judicial con la categoría de 

Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser 
Presidente de Sala del mismo o entre juristas de reconocida competencia, con 
más de 25 años en el ejercicio de su profesión. 
 

15. Para declarar un terreno parcela sobrante se requerirá, según el RD 1372/1986: 
 
a) Acuerdo previo de la Corporación. 
b) Acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación. 
c) El informe del órgano estatal o autonómico competente. 
d) Expediente de calificación jurídica.  
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16. De acuerdo con el artículo 88 de la CE, los proyectos de ley serán aprobados por:  
 
a) Una Ley Orgánica. 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) La Cortes Generales. 
d) El Consejo de Ministros. 

 
17. Para hacer efectivo el principio constitucional de solidaridad, el artículo 158.2 de 

la Constitución Española prevé la constitución de: 
 

a) Un Fondo de Integración con destino a gastos de inversión 
b) Un traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas 
c) Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión 
d) Un Fondo de Cohesión con destino a gastos de inversión 

 
18. Según la Constitución Española, la detención preventiva no podrá superar, en todo 

caso:  
 

a) El plazo máximo de sesenta y dos horas 
b) El plazo máximo de setenta y dos horas 
c) El plazo máximo de setenta horas 
d) El plazo máximo de sesenta horas 

 
19. Si en una reclamación de responsabilidad patrimonial no se especifica la 

evaluación económica del daño, siendo posible su determinación y aportación:  
 

a) Se admitirá a trámite la reclamación y se pedirá dicha valoración al reclamante 
posteriormente a la admisión 

b) Se requerirá al reclamante que subsane la falta en diez días, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 

c) Se requerirá al reclamante que subsane la falta en diez días, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se declarará la caducidad 

d) Se requerirá al reclamante que subsane la falta en quince días, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 

 
20. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

¿cuál es el primer trámite del procedimiento para exigir responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?: 

 
a) Alegaciones durante el plazo de siete días 
b) Alegaciones durante el plazo de cinco días 
c) Alegaciones durante el plazo de quince días 
d) Alegaciones durante el plazo de diez días 
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21. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados de oficio el 
acuerdo de iniciación se notificará a los particulares presuntamente lesionados: 

 
a) Concediéndoles un plazo de siete días para que aporten cuantas alegaciones, 

documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan 
cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo 

b) Concediéndoles un plazo de cinco días para que aporten cuantas alegaciones, 
documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan 
cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo 

c) Concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, 
documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan 
cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo 

d) Concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, 
documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan 
cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo 

 
22. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que:   
 
a) Transcurridos dos meses, se producirá la caducidad del procedimiento  
b) Transcurridos tres meses, se le tendrá por desistido de su solicitud  
c) Transcurridos dos meses, se entenderá que ha renunciado a su derecho  
d) Transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento  

 
23. ¿En cuál de los siguientes supuestos podría concurrir anulabilidad?  

 
a) Cuando haya un defecto de forma y el acto no carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin ni dé lugar a la indefensión de los interesados 
b) Cuando el acto se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente por 

razón de la materia o del territorio 
c) La desviación de poder 
d) Cuando haya una a irregularidad no invalidante 

 
24. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución de un 
procedimiento sancionador se podrá suspender cautelarmente:  

 
a) Cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado 

haya interpuesto recurso contencioso-administrativo 
b) Cuando se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo y no se haya 

solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada 
c) Cuando el interesado manifieste a la Administración su intención de interponer 

recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía 
administrativa 

d) Cuando el interesado pueda interponer recurso ordinario en vía administrativa 
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25. Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación:  
 

a) No se podrán formular alegaciones al interponer el recurso que proceda contra 
el acto que ponga fin al procedimiento  

b) No cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al 
interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento 

c) Sólo se podrá interponer el recurso de alzada, y se podrá alegar la recusación al 
interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento 

d) Sólo se podrá interponer el recurso de reposición, y se podrá alegar la recusación 
al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al 
procedimiento 
 

26. Según el principio de proporcionalidad, cuando de la comisión de una infracción 
derive necesariamente la comisión de otra u otras: 

 
a) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más 

leve cometida  
b) Se deberá imponer la sanción correspondiente a todas las infracciones cometidas 

siempre que sean leves 
c) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más 

grave cometida 
d) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más 

grave cometida en su grado mínimo 
 

27. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados y no 
hayan señalado a ningún interesado o representante:  
 
a) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con todos los interesados 
b) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el que figure en primer lugar 
c) Se les requerirá la subsanación de la solicitud, escrito o comunicación 
d) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con cualquiera de los interesados   

 
28. Se exceptúan de la obligación de resolver:  

 
a) Los supuestos de renuncia del derecho del interesado 
b) Los supuestos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento 
c) Los supuestos de pacto o convenio 
d) Los supuestos de suspensión por más de seis meses  

 

29. El período extraordinario de prueba no podrá ser superior a:  
 
a) Quince días 
b) Cinco días 
c) Diez días 
d) Siete días 

 

30. ¿Cuándo pueden revocarse los actos de gravamen o desfavorables?: 
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a) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados 
b) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción 
c) En cualquier momento en que los interesados soliciten la revocación  
d) En cualquier momento siempre que se revoquen de oficio 

 

31. En la regulación del trámite de audiencia de los interesados en los recursos 
administrativos, tienen el carácter de documentos nuevos: 

 
a) Los informes   
b) El recurso  
c) Las propuestas 
d) Los no recogidos en el expediente originario 

 

32. ¿Cuándo se puede interponer el recurso extraordinario de revisión, si al dictar el 
acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos 
incorporados al expediente?:   

 
a) En los tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 

impugnada 
b) En los cuatro años siguientes a la fecha en que se conocieron los documentos 
c) En los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 

impugnada 
d) En los tres meses siguientes a la fecha en que se conocieron los documentos 

 
33. Según el artículo 8 del TREBEP, son empleados públicos: 
 

a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 
servicio de los intereses generales. 

b) Quienes desempeñan funciones como funcionarios de carrera o interinos, al 
servicio de los intereses generales.  

c) Quienes desempeñan funciones retribuidas al servicio de los intereses generales.  
d) Quienes hayan superado un proceso selectivo. 

 
 
34. En relación con las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, por no ser 

posible su cobertura por funcionarios de carrera, de manera general a los tres años 
desde el nombramiento se producirá el fin de la relación de interinidad y la 
vacante: 

 
a) Solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el 

correspondiente proceso selectivo quede desierto. 
b) No podrá volver a ser ocupada por personal funcionario interino. 
c) Pasará a ser ocupada por la siguiente persona en la lista de espera de personal 

funcionario interino. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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35. Según el artículo 13 del TREBEP, el personal directivo estará sujeto a evaluación 

con arreglo a los criterios de: 
 

a) Control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 
b) Eficacia y eficiencia.  
c) Responsabilidad por su gestión. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
36. ¿En qué artículos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local consultaría 

los modos de gestión directa de los servicios públicos? 
 

a) En los artículos 113 y 114. 
b) En los artículos 85 y 113. 
c) En el artículo 85. 
d) En el artículo 138. 

 
37. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados 

de Personal y las Juntas de Personal. En las unidades electorales donde el número 
de funcionarios sean entre 31 y 49 se elegirán: 
 
a) Tres Delegados de Personal, que ejercerán su representación conjunta y 

mancomunadamente.  
b) Tres Delegados de Personal, que ejercerán su representación solidariamente. 
c) Tres Delegados de Personal, que ejercerán su representación conjunta o 

mancomunadamente. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
38. ¿Cuál de las siguientes es una forma de gestión directa? 

 
a) Gestión interesada. 
b) Arrendamiento. 
c) Concierto. 
d) Organismo autónomo. 

 
39. Las retribuciones básicas de los funcionarios: 

 
a) Se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
b) Se fijan en la Ley de Presupuestos de la respectiva Comunidad Autónoma. 
c) Se fijan mediante Orden del Ministerio de Hacienda. 
d) Se fijan en el Reglamento Orgánico de cada Entidad, aunque sólo para los 

municipios de gran población. 
 
40. Según el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público: 

 
a) La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

se establecen por las leyes de cada Administración Pública. 
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b) La cuantía de las retribuciones complementarias se establecerá por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado.  

c) Se determinará la estructura de las retribuciones complementarias en las 
ordenanzas municipales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
41. ¿Cuál de los siguientes no es un medio de intervención en la actividad de los 

ciudadanos por parte de las Corporaciones Locales? 
 
a) Las ordenanzas. 
b) Las subvenciones. 
c) Los bandos. 
d) El sometimiento a previa licencia. 

 
42. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas: 

 
a) Eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias en las Entidades 

Locales. 
b) No eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias en las 

Entidades Locales. 
c) Deberán darse traslado a la otra Administración para que sean ratificadas por el 

Pleno. 
d) Deberán darse traslado a la otra Administración para dar cuenta ante al Pleno.  

 
43. Los consorcios: 

 
a) Podrán utilizarse para la gestión de los Servicios Públicos Locales en el marco de 

los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las entidades 
locales españolas. 

b) Podrán establecerse con empresas privadas con ánimo de lucro, si así se autoriza 
en el Reglamento Orgánico del Pleno. 

c) Sólo pueden establecerse con autorización del Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
44. Para que pueda darse una licencia urbanística a un particular sobre unos terrenos 

del Ayuntamiento, debe mediar: 
 

a) Título habilitante para la ocupación del dominio público. 
b) Pago de tasas por ocupación del dominio. 
c) Proyecto suscrito por técnico competente. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

 
45. La “evaluación ambiental y territorial estratégica de los Planes y Programas” es 

competencia de: 
 

a) El TRLOTUP. 
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b) La LOE. 
c) De ambas. 
d) Del PATFOR. 

 
46. Los municipios podrán promover planes generales estructurales mancomunados 

siempre que: 
 

a) Abarquen dos o más términos municipales completos. 
b) Abarquen tres o más términos municipales concretos.  
c) En ningún caso. 
d) Todas las anteriores respuestas son falsas. 

 
47. El patrimonio público de suelo es un instrumento que tiene por finalidad: 
 

a) Delimitar la adquisición de patrimonio público del suelo. 
b) La regulación del mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para 
 actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación 
 territorial y urbanística de acuerdo con la legislación del Estado en materia de 
 suelo.  
c) La regulación del mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para 
 actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación 
 territorial y urbanística de acuerdo con la legislación autonómica y local en 
 materia de suelo. 
d) A) y b) son correctas.  

 
48. Las actuaciones integradas, según el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio son: 
 

a) Ámbitos de gestión urbanística delimitados para su programación y ejecución 
conjunta.  

b) Planes de reforma interior de actuaciones de renovación y regeneración urbana. 
c) Ámbitos de gestión urbanística que comportan la programación conjunta de una 

o varias unidades de ejecución completas.  
d) Instrumentos de planeamiento con capacidad de establecer la ordenación 

estructural o por plan especial. 
 
49. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo 

serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto:  
 
a) En la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
b) En la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
c) En la Ley de Régimen 
d) En la Constitución Española 

 
50. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 

 
a) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
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b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
c) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
d) 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

 
51. 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, cuando deba dictarse una serie de actos administrativas 
de la misma naturaleza, tales como: 
 
a) nombramientos 
b) Concesiones 
c) Licencias 
d) Todas son correctas 

 
52. Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición 

reglamentaria: 
 
a) Son nulas 
b) Son anulables 
c) Son válidas 
d) No son susceptibles de recurso administrativo 

 
53. La desviación de poder significa que:  

 
a) Un acto administrativo se dicta sin obedecer a una causa justa. 
b) Un acto administrativo se dicta para un fin distinto al de la satisfacción de las 

necesidades colectivas o intereses públicos. 
c) Un acto administrativo no ha sido creado por el procedimiento legamente 

establecido. 
d) Un acto resulta ser indeterminado o ilícito. 

 
54. Como regla general, los actos administrativos se presumen válidos, y tienen 

efectos desde, tal y como establece la Ley del Procedimientos Administrativo 
Común: 
 
a) La fecha de publicación 
b) La fecha en que se dicten 
c) La fecha de notificación 
d) La fecha que el propio acto recoja 

 
55. La eficacia de los actos de las Administraciones Públicas, sujetos a derecho 

administrativo: 
 
a) Son válidos y eficaces siempre. 
b) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté 

supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. 



NUM: …………. 
 

c) Se presumen válidos, y producen efectos cuando se cumple el contenido del acto 
administrativo. 

d) Validez y eficacia son conceptos jurídicos sinónimos. 
 
56. Según la Ley 39/2015, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los 

actos: 
 
a) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos 

de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del 
acto. 

b) Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los 
supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la 
eficacia del acto. 

c) Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los 
supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la 
eficacia del acto. 

d) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos 
de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del 
acto. 

 
57. Según la Ley 39/2015, si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar 

esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 
notificación: 
 
a) Intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos días 

siguientes. 
b) Intento que se repetirá dos veces y en una hora distinta dentro de los tres días 

siguientes. 
c) Intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días 

siguientes. 
d) Intento que se repetirá dos veces y en una hora distinta dentro de los dos días 

siguientes. 
 
58. De conformidad con la Ley 39/2015, la notificación se practica por medio de 

anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado: 
 
a) Cuando los interesados en el procedimiento sean desconocidos. 
b) Cuando se ignore el lugar de la notificación. 
c) Cuando, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar. 
d) Todas son correctas. 

 
59. De conformidad con la Ley 39/2015, para que surta efecto una notificación 

defectuosa: 
 

a) Basta con que transcurra el plazo de recurso del acto a que se refiere. 
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b) El interesado ha de realizar actuaciones que supongan el conocimiento del 
contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga 
cualquier recurso que proceda. 

c) La Administración Pública ha de demostrar que se hizo. 
d) En ninguno de los tres caos anteriores se subsana. 

 
60. Son Unidades de Información Administrativa: 

 
a) Las Unidades Departamentales de Información Administrativa. 
b) El Centro de Información Administrativa. 
c) Las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano 
d) Son correctas a) y b) 

 
61. La estructuración que se efectúa en los distintos órganos de un mismo ramo de la 

Administración dotados de competencia propia, mediante su ordenación 
escalonada se refiere al principio de: 
 
a) Eficacia 
b) Jerarquía 
c) Descentralización 
d) Desconcentración 

 
62. La transferencia de competencias entre Entes Públicos se denomina: 

 
a) Descentralización  
b) Desconcentración 
c) Delegación 
d) Cualquiera de las tres anteriores 

 
63. Son elementos del municipio: 

 
a) La población 
b) La organización 
c) El territorio 
d) Todas son ciertas 

 
64. La alteración de términos municipales requerirá en todo caso: 

 
a) Autorización de la Administración del Estado 
b) Autorización de la Comunidad Autónoma respectiva 
c) Audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos interesados 
d) Dictamen favorable del Tribunal Constitucional 

 
65. ¿El presupuesto deberá ser informado por la Secretaria General.? 
 

a) Si, únicamente a efectos procedimentales y formales. 
b) Únicamente en el caso de que existan reclamaciones al mismo. 
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c) No es una función que corresponda al secretario general. 
d) Ninguna opción es correcta. 

 
66. No están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas 
 

a) Las personas físicas 
b) Aquellos con establecimiento en España cuando la cifra de negocio sea superior 

a 1.000.000 €. 
c) Las sociedades civiles 
d) La Cruz Roja Española. 

 
67. En las tasas tendrá la consideración de sustitutos del contribuyente 
 

a) No existe dicha figura en las tasas. 
b) los inquilinos en el caso de la tasa por recogida de residuos. 
c) En las tasas por licencias urbanísticas, los constructores y contratistas de obras. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
68. Señale la opción incorrecta: 
 

a)  Las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el 
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas a favor de empresas explotadoras de 
suministros que afecten a la generalidad será el 1.5 por cien de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación. 

b) La tasa anterior es incompatible con cualquier otra tasa, incluida la tasa por 
licencia urbanística. 

c) La tasa del 1.5 % excluye la exacción de otras tasas derivadas de la utilización 
privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas municipales. 

d) Ninguna opción es incorrecta. 
 

69. ¿Quién forma el presupuesto general? 
 

a) El presidente de la Corporación. 
b) El concejal de Hacienda. 
c) El interventor 
d) Ninguna opción es correcta 

 
70. Las tasas e impuestos tienen la consideración de: 
 

a) Ingresos tributarios. 
b) Ingresos no tributarios. 
c) Ingresos de derecho público. 
d) Las tres opciones son correctas. 

 
71. Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre bienes Inmuebles. 
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a) Un derecho real de superficie. 
b) El derecho de propiedad 
c) El derecho de usufructo 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
72. La auditoría se ejercerá sobre las siguientes Entidades: 
 

a) El Ayuntamiento 
b) Los Organismos Autónomos 
c) Las empresas 100 por cien capital de las Entidades locales que no estén obligadas 

a auditarse y se incluyan en el Plan Anual de control Financiero. 
d) Las respuestas b y c son correctas. 

 
73. ¿Qué tipos de exenciones existen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles? 
 

a) Obligatorias, tanto de oficio como rogadas. 
b) Potestativas, previa inclusión ordenanza fiscal. 
c) No existen exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
d) La opción a y b son correctas. 

 
74. Conteste la opción errónea: 
 

a) El impuesto sobre Actividades Económicas se devenga el primer día del periodo 
impositivo y las cuotas son irreducibles. 

b) El periodo impositivo nunca coincide con el año natural. 
c) El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto en declaraciones de 

altas y bajas. 
d) En caso de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones 

aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas. 
 
75. ¿A qué Ayuntamiento corresponde la gestión del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción mecánica? 
 

a) Corresponde a la Jefatura de tráfico de la provincia. 
b) Al Ayuntamiento donde esté empadronado el propietario del vehículo. 
c) Al Ayuntamiento cuyo domicilio conste en el permiso de circulación del 

vehículo. 
d) Todas las opciones son correctas. 

 
76. Señale la opción correcta: 
 

a) El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que como máximo puede reconocer la Entidad Local. 

b) El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que prevea reconocer la entidad Local. 

c) La opción a y b son correctas. 
d) Ninguna opción es correcta. 
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77. Entre los fines de la contabilidad se encuentra: 
 

a) Mostrar la ejecución de los presupuestos. 
b) suministrar información para la determinación de los costes de los servicios 

públicos. 
c) Proporcionar información para el ejercicio de los controles de legalidad, 

financiero, de economía, eficiencia y eficacia. 
d) Todas las opciones son correctas. 

 
78. Entre los documentos que integran la cuenta general de la propia entidad local y 

organismos autónomos no forma parte el siguiente: 
 

a) El balance. 
b) La cuenta del resultado económico patrimonial 
c) El estado de cambios en el patrimonio neto 
d) Todos forman parte de la cuenta general. 

 
79. ¿Quién forma la cuenta general? 
 

a) La intervención u órgano que tenga atribuida la función de contabilidad. 
b) El presidente de la Corporación. 
c) Los centros Gestores 
d) Ninguna opción es correcta. 

 
80. Respecto de la clasificación orgánica establezca la opción incorrecta: 
 

a) Es opcional para la Corporación. 
b) Es exclusiva para gastos. 
c) Puede utilizarse tanto para gastos como para ingresos. 
d) Ninguna opción es incorrecta.  

 
PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
1. De acuerdo con el artículo 82 de la CE, la delegación legislativa deberá otorgarse, 

cuando su objeto sea la formación de textos articulados, mediante una: 
 
a) Ley de transferencia. 
b) Ley de bases. 
c) Ley ordinaria. 
d) Ley marco. 

 
2. ¿Quién determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los 

Diputados y Senadores, según el tenor literal del art. 70 de la CE? 
 

a) Las Cortes Generales. 
b) La ley electoral. 
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c) El Presidente del Gobierno. 
d) La Constitución. 

 
3. Según el art. 68 de la CE, el Congreso se compone de: 

 
a) Un máximo de 350 Diputados 
b) Un máximo de 300 Diputados 
c) Un mínimo de 350 Diputados 
d) Ninguna es correcta. 

 
4. El plazo máximo para notificar la resolución de un recurso de alzada es de:  
 

a) Veinte días 
b) Un mes 
c) Dos meses 
d) Tres meses 

 
5. 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 

 
6. Salvo precepto en contrario, la ampliación de los plazos establecidos no podrá ser 

superior a: 
 

a) Tres meses 
b) Quince días 
c) La mitad de los mismos  
d) Cinco días 

 
7. La declaración de interés comunitario atribuye usos y aprovechamientos en el 

medio rural. Esta declaración deberá estar motivada y fundarse en: 
 

a) La necesidad de emplazamiento en el medio no rural. 
b) La utilización no racional del territorio. 
c) La menor oportunidad y conveniencia de la localización propuesta frente a otras 

zonas del medio rural. 
d) Una valoración positiva de la actividad solicitada. 

 
8. Según el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, los bienes y recursos que 

integran el patrimonio público de suelo deberán ser destinados: 
 
a) Exclusivamente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de 

protección pública. 
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b) A la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 
o a otras actuaciones de interés social, entre las que figura la obtención de bienes 
muebles de valor para la entidad.  

c) A la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 
o a otras actuaciones de interés social, entre las que figura la obtención de suelo 
y construcción de equipamientos de la red secundaria. 

d) A cualquier tipo de inversión que beneficie a la entidad local. 
 
9. Según el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, indica cuál de los siguientes 

terrenos NO se puede considerar suelo urbano: 
 
a) Los solares. 
b) Los terrenos que el Plan General Estructural zonifique como zonas urbanizadas, 

caracterizadas por aquellos suelos que cuenten con los servicios urbanísticos.  
c) Los terrenos que el Plan General Estructural zonifique como zonas urbanizadas, 

incluyendo en éstas los terrenos que presenten déficit de urbanización o 
dotaciones. 

d) Los terrenos que el Plan General Estructural zonifique como zonas de nuevo 
desarrollo o expansión urbana. 

 
10. La gestión del Padrón municipal puede llevarse a cabo: 

 
a) Por los Ayuntamientos respectivos 
b) Por las Diputaciones 
c) Por la Comunidad Autónoma 
d) Son correctas la a) y la b). 

 
11. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del 

municipio: 
 
a) En el que resida habitualmente. 
b) Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en cualquiera de los que 

habite. 
c) Quien viva en varios municipios puede inscribirse en el que habite más tiempo 

al año. 
d) En el que le sea más beneficioso por razón de los servicios. 

 
12. ¿Cuál de los siguientes órganos ejerce las funciones de información y atención al 

ciudadano? 
 
a) La Unidad Departamental de Información Administrativa. 
b) La Comisión Ministerial de Información Administrativa 
c) La Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
d) Todas las anteriores. 

 
13. Señale la opción correcta: 
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a) La aplicación presupuestaria en el estado de gastos vendrá definitiva al menos 
por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de 
grupos de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente. 

b) No existen aplicaciones presupuestarias en el presupuesto general. 
c) En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, la 

aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las 
clasificaciones orgánica, por programa y económica. 

d) La opción a y c son las correctas. 
 
14. Señale la opción correcta: 
 

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se pueden financiar con 
el Remanente líquido de tesorería entre otras. 

b) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se aprueban por el 
Presidente de la Corporación. 

c) Únicamente podrán realizarse créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
en caso de estar definitivamente aprobado el presupuesto. 

d) Todas las opciones son correctas. 
 

15. ¿La fiscalización en materia de ingresos, puede ser sustituida por la toma de razón 
en contabilidad y posterior control por muestreo? 

 
a) En ningún caso. 
b) Si, mediante acuerdo del pleno de la Corporación. 
c) Únicamente en tasas y precios públicos. 
d) Ninguna opción es correcta. 

 
 
 

 
 


