
1.- Los Principios Generales a los que alude la Constitución Española de 
1978 (en lo sucesivo CE), se encuentran regulados dentro de dicho texto 
constitucional: 
 
 

a En el Preámbulo 
b En el Título Preliminar 
c En el Título I 
d Son correctas las respuestas b y c conjuntamente 
  

2.- Según la CE, el ejercicio del derecho de reunión: 
 
 a No está sujeto a autorización previa 
 b Está sujeto a autorización previa 
 c Requiere siempre comunicación, pero no autorización 
 d Requiere la previa solicitud con un plazo de 10 días 
 
3.- El derecho a una vivienda digna, previsto en la CE, se enmarca dentro 
de los denominados: 
 
 a Derechos Fundamentales y Libertades Públicas   
 b Derechos y deberes de los ciudadanos 
 c Garantías de los derechos y libertades 
 d Principios Rectores de la política social y económica 
 
4.- Dentro del Título VIII de la CE (la división territorial del Estado), la 
regulación de la Administración Local se ubica: 
 
 a En el Capítulo Segundo de dicho Título 
 b En el Capítulo Tercero de dicho Título 
 c En el Capítulo Primero de dicho Título 
 d Ninguna respuesta anterior es correcta 
 
5.- En el artículo 142 de la CE (Título VIII), se reconoce a las Entidades 
Locales: 
 
 a Subordinación financiera ante el Estado 
 b Suficiencia financiera 
 c Subordinación financiera ante las Comunidades Autónomas 
 d Independencia financiera 
 
6.- Según la CE, la aprobación de los Estatutos de Autonomía se llevará a 
cabo por las Cortes Generales mediante: 
 
 a Una Ley de Armonización Autonómica 
 b Una Ley Marco  
 c Una Ley de Ordinaria 
 d Una Ley Orgánica 
 
 



7.- Según el Estatuto de Autonomía para Cantabria, el Parlamento de 
Cantabria: 
 
 a Representa a las instituciones autonómicas de Cantabria 

b Dirige la acción del Gobierno a través de las interpelaciones 
c Es inviolable 
d Son correctas todas las respuestas anteriores  

 
8.- Según el Estatuto de Autonomía para Cantabria, la competencia 
legislativa que ejerce la Comunidad Autónoma sobre el Régimen Local 
para las entidades locales ubicadas su territorio, consistirá en: 
 
 a La legislación de desarrollo 

b La legislación básica y de desarrollo 
c La legislación plena como competencia exclusiva 
d Cantabria no tiene competencia legislativa sobre Régimen Local 

 
9.- La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), está dirigida a 
regular: 

 
a Las relaciones “ad intra” y las relaciones “ad extra” de las 

Administraciones Públicas y de sus organismos 
b Las relaciones “ad intra” de las Administraciones Públicas y de 

sus organismos 
c Las relaciones “ad extra” entre distintas Administraciones Públicas 
d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

10.- Según la Ley 39/2015 (LPACAP), su aplicación para los 
procedimientos en materia de extranjería y asilo, será: 

 
a Supletoria de la legislación específica en dicha materia 
b Preferente, siendo la legislación específica de carácter supletorio 
c Directa en lo procedimental y supletoria en lo sustantivo 
d Directa en lo procedimental y preferente en lo sustantivo 

 

11.- El plazo de entrada en vigor desde su publicación en el BOE (vacatio 
legis), de la Ley 39/2015 (LPACAP) para que produzcan efecto las 
previsiones de la misma relativas al registro electrónico de 
apoderamientos será: 

 
a 2 años 
b 3 años 
c 4 años 
d 1 año 

 
 
 
 
 



12.- En el nuevo cómputo de plazos de la Ley 39/2015 (LPACAP), cuando 
dicho plazo se establezca en meses o años, se entiende que el plazo 
concluirá: 

 
a El mismo día de la notificación en el mes o año de vencimiento 

b El día siguiente al de la notificación del mes o año de vencimiento 
c El día anterior al de la notificación del mes o año de vencimiento 
d A las 14 horas del segundo día posterior a la notificación del mes 

o año de vencimiento 
 
13.- Según la Ley 39/2015 (LPACAP), cuando a la hora de practicar una 
notificación, ésta haya sido intentada en el domicilio del interesado y la 
misma haya resultado infructuosa, se volverá a realizar un nuevo intento 
de notificación en el plazo de 3 días y en distinta hora, debiendo existir 
una diferencia mínima: 
 

a De 1 hora entre la del primer intento y la del segundo intento 
b De 2 horas entre la del primer intento y la del segundo intento  
c De 3 horas entre la del primer intento y la del segundo intento 
d De 12 horas entre la del primer intento y la del segundo intento 

 
14.- Según la Ley 39/2015 (LPACAP), el régimen de plazos para recurrir en 
vía administrativa contra un acto de trámite que no genere indefensión o 
perjuicio irreparable a los interesados, no impida la continuación del 
procedimiento o no decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, 
será: 
 

a Se mantiene el cómputo a partir del día siguiente al de su 
notificación o publicación 

b Establece un plazo de 1 mes para la interposición del recurso 
c Son correctas la respuesta a y b 
d Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 
15.- En los procedimientos administrativos iniciados de oficio, la falta de 
resolución y notificación en plazo, generará efectos: 
 
 a Estimatorios 
 b Desestimatorios 

c De caducidad del procedimiento 
d Son correctas las respuestas b y c, según los casos 

 
16.- La resolución expresa posterior a que se hubieran generado los 
efectos del silencio administrativo, cuando éste fuera desestimatorio, 
deberá ser: 
 

a Confirmatoria del silencio 
b Como mínimo, deberá ser parcialmente desestimatoria 
c Podrá ser o no confirmatoria del silencio 
d Necesariamente estimatoria, ya que en otro caso, ya existe la 

desestimación por el silencio 
 



17.- Una de las principales novedades de la LPACAP, en su Título I (de los 
interesados en el procedimiento), es que se reconoce por primera vez la 
capacidad de obrar en el ámbito del Derecho Administrativo: 
 

a A los menores de 16 años 
b A los mayores de 14 años 
c A las entidades sin personalidad jurídica 
d A los incapacitados 

 
18.- La LPACAP, diferencia entre: 
 

a Identificación y firma electrónica 
b Firma electrónica y firma cualificada 
c Firma electrónica y firma avanzada 
d Firma electrónica y firma reconocida 

 
19.- Los actos administrativos para los que no haya transcurrido el plazo 
para su impugnación, se denominan, respecto de dicha circunstancia: 
 
 a Actos que agotan la vía administrativa 
 b Actos definitivos o resoluciones 
 c Actos no firmes 
 d Son correctas las respuestas a y c 
 
20.- Los actos administrativos que concluyan el procedimiento con un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se denominan: 
 
 a Actos firmes 
 b Actos definitivos 
 c Actos que agotan la vía administrativa 
 d Actos que causan estado 
 
21.- De los actos administrativos siguientes, deberán ser motivados: 
 

a Los que resuelvan una petición planteada por un interesado en el 
ejercicio del derecho previsto en el artículo 29 de la Constitución 

b Los que admitan las pruebas planteadas por los particulares 
c Los que se dicten ejerciendo facultades discrecionales 
d Son correctas todas las respuestas anteriores 
 

22.- Cuando se intervenga ante la Administración formulando una 
renuncia de derechos, el interesado: 
 

a Podrá actuar mediante representante 
b No podrá actuar mediante representante, debiendo hacerlo 

personalmente 
c Sólo podrá actuar mediante representante, cuando tal 

representación se acredite mediante documento público 
d Ninguna respuesta anterior es correcta 

 



23.- Cuando un acto administrativo favorable para el interesado, pese a no 
incurrir en un supuesto de nulidad de pleno derecho, incurra en causa de 
anulabilidad, el procedimiento para la revisión de oficio del mismo 
mediante declaración de lesividad por parte de la Administracion, siempre 
que se encuentre en el plazo para poder hacerlo: 
 
 a Se podrá iniciar de oficio o a instancia del interesado 

b Sólo se podrá iniciar de oficio 
c Se iniciará sólo de oficio, cuando hayan transcurrido más de 4 

años y, hasta ese momento, también podrá iniciarse  instancia del 
interesado 

d Se iniciará de oficio o a instancia del interesado hasta el plazo de 
6 meses y, a partir de dicho plazo, únicamente se puede iniciar de 
oficio 

 
24.- Los actos administrativos y disposiciones administrativas que 
vulneren el ordenamiento jurídico, pueden ser anulados por causa de: 
 

a Nulidad de pleno derecho, las disposiciones administrativas 
y nulidad de pleno derecho o anulabilidad, en el caso de los 
actos administrativos 

b Nulidad de pleno derecho o anulabilidad, tanto las disposiciones 
administrativas como los actos administrativos 

c Nulidad de pleno derecho los actos administrativos y anulabilidad, 
las disposiciones administrativas 

d Nulidad de pleno derecho o anulabilidad, las disposiciones 
administrativas y anulabilidad, los actos administrativos 

 
25.- Cuando una solicitud de iniciación del procedimiento que no sea 
referida a procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, deba 
subsanarse, la Administración concederá al interesado un plazo de 10 
días a tales efectos: 
 
 a Pudiendo ampliarle en otros 5 días 
 b No pudiendo ampliarle 
 c Pudiendo ampliarle hasta otro plazo máximo de 10 días 
 d Pudiendo ampliarle hasta un máximo de 20 días 
 
26.- En el procedimiento administrativo, cuando la norma establezca la 
necesidad de que antes de la resolución se emita un informe 
determinado, dicho informe se denomina: 
 
 a Vinculante 
 b No vinculante 
 c Facultativo 
 d Preceptivo 
 
 
 
 
 



 
27.- En el procedimiento administrativo general común, y después del 
período de prueba ordinario, el instructor, a petición de los interesados, 
podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un 
plazo: 
 
 a No superior a 15 días 

b No superior a 20 días 
c No superior a 10 días 
d No superior a 30 días 
 

28.- El recurso administrativo que se puede interponer contra una 
resolución no firme que no agota la vía administrativa es el denominado: 
 
 a Recurso potestativo de reposición 
 b  Recurso de alzada 
 c Recurso extraordinario de revisión 
 d Cualquiera de las anteriores respuestas es correcta 
 
29.- Contra los actos firmes, que ya agotaron la vía administrativa: 
 
 a Puede interponerse recurso potestativo de reposición 
 b Puede interponerse el recurso de alzada 
 c Puede interponerse el recurso extraordinario de revisión 

d No puede interponerse ningún recurso administrativo, sino 
únicamente el Contencioso-Administrativo 

 
30.- La competencia para conocer de un recurso contencioso-
administrativo contra la resolución por la que se impone la sanción 
disciplinaria de suspensión de funciones de 2 meses a un funcionario de 
carrera de un Ayuntamiento, corresponde al siguiente órgano judicial del 
ámbito contencioso-administrativo: 
 

a A la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia 
b Al juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia 
c Al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 
d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 

31.- En los procedimientos correspondientes a los recursos contencioso-
administrativos ante los Juzgados de dicho orden jurisdiccional en la 
provincia, en materia de personal, que no impliquen la separación de 
funcionarios públicos inamovibles, la representación y defensa en dicho 
procedimiento: 
 

a Deberá conferirse, en todo caso, a Procurador y Abogado, 
respectivamente 

b Deberá conferirse, en todo caso, a Abogado 
c Deberá conferirse, en todo caso, a Procurador 
d No requiere necesariamente Abogado y Procurador, 

pudiendo comparecer el interesado por sí mismo 
 



32.- Las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público, se 
aplicará cuando lo disponga su legislación supletoria, al siguiente 
personal: 
 
 a A los funcionarios de la Administración General del Estado 

b A los funcionarios de las Entidades Locales 
c A los funcionarios civiles de la Administración Militar del Estado 
d Al personal funcionario de las Cortes Generales 
 

33.- Los funcionarios de carrera de las Entidades Locales, integrados en 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
cuyas tareas tengan carácter predominantemente no manual, que no se 
correspondan con las de la Policía Local, Extinción de Incendios o 
personal de oficios, y que no requieran estar en posesión de una 
titulación específica que habilite para el desempeño, bastando con el 
nivel de titulación del grupo y subgrupo en el que se encuadren, se 
integrarán en la clase de: 
 
 a Técnico 
 b Administrativo 
 c Cometidos especiales 
 d Son correctas las respuestas a y b 
 
34.- Según la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad, la situación en que se 
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable, se considera: 
 
 a Discriminación directa 
 b Discriminación indirecta 
 c Discriminación transversal 
 d Discriminación intertemporal 
 
35.- La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en 
cuanto se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las 
normas jurídicas, se constituye en: 
 
 a Un derecho de contenido material 
 b Un derecho subjetivo de carácter natural 
 c Un principio informador del ordenamiento jurídico 
 d Una expectativa de derecho 
 
36.- La situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja 
particular con respecto a personas del otro, se denomina, según la Ley 
Orgánica 3/2007 de Igualdad: 
 

a Discriminación directa 
 b Discriminación indirecta 
 c Discriminación transversal 
 d Son correctas las respuestas a y b según los casos 



37.- La Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, determina en 
su artículo 3, como Entidades Locales territoriales: 
 
 a El municipio, la provincia y la mancomunidad de municipios 
 b El municipio, la provincia y los Organismos Autónomos locales 

c El municipio, la provincia y la isla 
 d Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
38.- Según el artículo 7 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, las competencias de los municipios pueden ser: 
 
 a Propias, ajenas y atribuidas por delegación 
 b Propias o atribuidas por delegación 
 c Propias, delegadas y compartidas 
 d Propias, ajenas, delegadas y compartidas 
 
 
39.- En los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, la sesión 
ordinaria del Pleno de la Corporación, se celebrará: 
 
 a Como mínimo, cada 2 meses 
 b Como mínimo, cada mes 
 c Como mínimo, cada 6 meses 
 d Como mínimo, cada 3 meses 
 
40.- En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, la Junta 
de Gobierno Local: 
 
 a Será un órgano obligatorio, sin funciones ejecutivas propias 
 b Será un órgano facultativo sin funciones ejecutivas propias 
 c Será un órgano obligatorio con funciones ejecutivas propias 

d Será un órgano facultativo que puede ejercer funciones ejecutivas 
por delegación del Pleno o del Alcalde 

 
41.- Las Comisiones Informativas, como órganos complementarios de la 
organización municipal, en los municipios del régimen común, ejercen 
funciones de informe, estudio y propuesta en relación con los asuntos 
cuya resolución es competencia: 
 
 a Del Alcalde 

b De la Junta de Gobierno Local 
c Del Pleno 
d Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

42.- La aprobación de una ordenanza fiscal municipal, requerirá que el 
Pleno lo acuerde por: 
 
 a Mayoría absoluta 
 b Mayoría simple 
 c Mayoría de 2/3 de sus miembros 
 d Mayoría absoluta en 1ª votación y mayoría simple en 2ª votación 



 
43.- La impugnación directa de una ordenanza municipal, se llevará a 
efecto mediante el recurso administrativo: 
 
 a Potestativo de reposición ante el órgano que la aprobó 
 b De alzada ante el Pleno de la Corporación 
 c Extraordinario de revisión 
 d Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 
44.- El régimen de la carrera administrativa horizontal prevista en el 
Estatuto Básico del Empleado Público, se caracteriza por: 
 
 a No precisar la movilidad del puesto de trabajo  
 b El traslado de un puesto de trabajo a otro puesto de nivel superior 
 c El traslado a un puesto del grupo de titulación superior 
 d Son correctas las respuestas b y c 
  
 
45.- Las retribuciones básicas de los funcionarios públicos, se 
determinan en función: 
 

a Del puesto de trabajo que se ocupa 
b Del nivel o grado consolidado por el funcionario 
c Del grupo y subgrupo de titulación de la plaza ocupada 
d Son correctas las respuestas a y b 

 
46.- Si un funcionario de una Entidad Local desempeña un puesto de 
trabajo cuya retribución por el complemento específico no supera el 30% 
de las retribuciones básicas en cómputo anual (excepto las que se 
refieren a la antigüedad), podrá obtener la compatibilidad para el 
desempeño de un segundo puesto: 
 
 a En el sector público, exclusivamente 
 b En el sector privado 
 c En el sector público, exclusivamente, a tiempo parcial 

d Con dicha retribución, no puede obtener la compatibilidad ni para 
la actividad pública ni para la privada 

 
47.- El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos y se 
constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten: 
 

a Con más de 5 trabajadores 
b Con 31 o más trabajadores 
c Con 50 o más trabajadores 
d Con 100 o más trabajadores 

 
 
 



48.- La vigilancia de la salud, en los supuestos en los que la realización de 
los reconocimientos se disponga obligatoriamente, requerirá: 
 
 a El informe previo de los representantes de los trabajadores 
 b El consentimiento del propio trabajador 
 c El informe previo de la Inspección de Trabajo 
 d Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
49.- Los contratos privados que realicen las Administraciones Públicas, 
se regularán con carácter principal, en cuanto a sus efectos y extinción: 
 
 a Por las normas de Derecho Administrativo 
 b Por las normas de Derecho Privado 

c Por las normas de Derecho Administrativo y supletoriamente por 
las normas de Derecho Privado 

d Por las normas de Derecho Administrativo y supletoriamente por 
sus propias normas especiales 

 
50.- Los contratos administrativos que tienen por objeto la adquisición, el 
arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de 
compra, de productos o bienes muebles, se denominan: 
 
 a Contratos de arrendamiento 
 b Contratos de prestación de servicios 
 c Contratos de suministro 
 d Contratos mixtos de servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1.- La CE, establece el Derecho al trabajo y el deber de trabajar, dentro del 
Título I: 
 
 a En el Capítulo Primero 
 b En el Capítulo Segundo, Sección Segunda 
 c En el Capítulo Tercero 
 d En el Capítulo Segundo, Sección Primera 
 
2.- En los municipios del régimen común, la competencia para aprobar la 
Oferta Pública de Empleo, corresponde: 
 
 a Al Alcalde 
 b A la Junta de Gobierno Local 
 c Al Pleno de la Corporación por mayoría simple 
 d Al Pleno de la Corporación por mayoría absoluta 
 
3.- La exigencia de responsabilidad disciplinaria por una falta grave a un 
funcionario de una Entidad Local, requerirá: 
 

a De un procedimiento sumario, en el que únicamente se conceda 
un plazo de alegaciones 

b De la instrucción de un procedimiento disciplinario ordinario 
con designación de instructor y, en su caso, secretario 

c De la instrucción de un procedimiento disciplinario ordinario, sin 
necesidad de designación de instructor ni secretario, ya que éstos 
son obligatorios en caso de falta muy grave pero no grave 

d El Alcalde podrá determinar si se instruye el procedimiento 
sumario o el ordinario, en función de las pruebas existentes al 
inicio del procedimiento.  

 
4.- El conocimiento de las controversias que pudieran suscitarse como 
consecuencia de la extinción de un contrato privado de la Administración 
y que se planteen ante los Tribunales de Justicia, corresponderá: 
 
  

a A los órganos jurisdiccionales competentes del ámbito 
Contencioso-Administrativo 

 b A los órganos jurisdiccionales competentes del ámbito Social 
c A los órganos jurisdiccionales competentes del ámbito Civil 
d Son correctas las respuestas a y c, en función de la materia objeto 

de la controversia 
 
5.- El Reglamento Orgánico de un Ayuntamiento, requerirá la aprobación 
del Pleno de la Corporación por: 
 
 a Mayoría de 2/3 de los miembros presentes en la sesión 
 b Mayoría simple de los miembros presentes en la sesión 

c Mayoría de 2/3 de los miembros presentes, siempre que no sea 
inferior a la mayoría absoluta de los miembros legales del Pleno 

 d Mayoría absoluta de los miembros legales del Pleno 


