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1.- Según la Constitución Española de 1978 (en lo sucesivo CE), el 
castellano es la lengua oficial del Estado, que todos los españoles: 
 
 

a Tienen el derecho de conocerla y el deber de usarla 
b Tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla 
c Tienen el derecho y el deber de conocerla y usarla 
d Tienen el deber de conocerla y usarla 
  

2.- El derecho a la vida, reconocido en el artículo 15 de la CE, según su 
dicción literal, corresponde: 
 
 a A todos 
 b A todas las personas 
 c A todos los ciudadanos 
 d A todos los ciudadanos españoles 
 
3.- La suspensión de algunos derechos reconocidos en el Título I, 
Capítulo segundo de la CE podrá llevarse a cabo en los términos 
previstos en la propia CE, cuando se acuerde la declaración: 
 
 a De los estados de alarma, excepción o sitio 
 b De los estados de alarma o excepción 
 c De los estados de alarma o de sitio 
 d De los estados de excepción o de sitio 
 
 
4.- Dentro del Título VIII de la CE (la división territorial del Estado), los 
principios generales de dicha división, se encuentran regulados: 
 
 a En el Capítulo Primero (artículos 137 a 139) 
 b En el Capítulo Primero (artículos 137 a 140) 
 c En el Capítulo Primero (artículos 136 a 139) 
 d En el Capítulo Primero (artículos 136 a 140) 
 
5.- En el Título VIII de la CE y en el Capítulo Segundo, se garantiza la 
autonomía de los municipios, reconociendo a los mismos, según su 
dicción literal: 
 
 a Personalidad jurídica propia 
 b Personalidad jurídica plena 
 c Personalidad jurídica propia y plena potestad administrativa 
 d Personalidad jurídica plena y potestad administrativa propia 
 
6.- El artículo 142 de la CE, aludiendo a las Haciendas Locales, determina 
para las mismas, lo que se conoce como: 
 
 a Principio de autonomía financiera 
 b Principio de independencia financiera 
 c Principio de suficiencia financiera 
 d Principio de sostenibilidad financiera 
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7.- Según el artículo 145 de la CE, cuando los Estatutos de Autonomía 
prevean los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades 
Autónomas celebren convenios entre sí, para la gestión y prestación de 
servicios propios de las mismas, deberá determinarse, también, el 
carácter y efectos: 
 
 a De la correspondiente autorización de las Cortes Generales 
 b De la correspondiente ratificación por las Cortes Generales 
 c De la correspondiente aprobación de las Cortes Generales 
 d De la correspondiente comunicación a las Cortes Generales 
 

8.- Según el Estatuto de Autonomía para Cantabria, los poderes de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria se ejercerán a través de sus 
instituciones de autogobierno, que son: 
 
 a El Parlamento y el Gobierno. 

b El Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia 
c El Parlamento, el Gobierno y el Presidente 
d El Gobierno y el Presidente  

 
9.- Según el Estatuto de Autonomía para Cantabria, no es una 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cantabria: 
 
 a Vías pecuarias y pastos 

b Protección y tutela de menores 
c Cultura 
d Turismo 

 
10.- El Presidente de Cantabria no podrá disolver el Parlamento de 
Cantabria, cuando: 
 
 a Reste menos de un año para la terminación del mandato 

b Antes de transcurrir un año desde la última disolución por este 
procedimiento 

c Cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal 
 d Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
11.- 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 las Administraciones Públicas 

y sus organismos con los ciudadanos y empresas. 
d Las relaciones “ad intra” entre las Administraciones Públicas y el 

sector privado. 
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12.- Según la Ley 39/2015 (LPACAP), el plazo en el que deberán adecuarse 
a ella las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los 
distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo 
previsto en esta Ley, será de: 
 

a 1 año 
b 2 años 
c 3 años 
d 6 meses 

 
13.- La Ley 39/2015 (LPACAP), tiene aplicación, respecto de las 
Universidades Públicas: 
 

a Directa y principal 
b Supletoria respecto de su normativa específica 
c Preferente respecto de su normativa específica 
d Directa y compartida con su normativa específica. 

 
14.- Una de las principales novedades de la Ley 39/2015 (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 

 
15.- En el nuevo cómputo de plazos de la Ley 39/2015 (LPACAP), cuando 
dicho plazo se establezca en horas, se entienden como hábiles: 

 
a Todas las horas del día 
b Las horas coincidentes con el horario de oficina 
c Todas las del día, excepto las comprendidas entre las 22 y las 8 

horas 
d Las comprendidas cada día hábil entre las 8 y las 18 horas. 

 
16.- 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: 
 

a En el plazo de 3 días y en distinta hora 
b En el plazo de 2 días y en distinta hora 
c En el plazo de 3 días y en distinto tramo horario (hasta o a 

partir de las 15 horas) 
d En el plazo de 2 días y en distinto tramo horario (hasta o a partir 

de las 15 horas) 
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17.- Según la Ley 39/2015 (LPACAP), el régimen de plazos para recurrir 
contra un acto presunto desestimatorio: 
 

a Mantiene el plazo de 3 meses desde que se generara dicho acto 
presunto 

b Establece un plazo de 1 mes desde que se generara dicho acto 
presunto 

c Establece un plazo de 2 meses desde que se generara dicho acto 
presunto 

d No establece plazo, pudiendo interponerse el recurso en 
cualquier momento 

 
18.- Es una novedad de la nueva Ley 39/2015 (LPACAP), entre otras: 
 

a El mantenimiento de la reclamación previa a la vía civil y la 
eliminación de la reclamación previa a la vía laboral 

b El mantenimiento de la reclamación previa a la vía laboral y la 
eliminación de la reclamación previa a la vía civil 

c La eliminación de las reclamaciones previas a la vía civil y 
laboral 

d La posibilidad discrecional del interesado de interponer o no la 
reclamación previa a la vía civil y laboral 

 
19.- Según la Ley 39/2015 (LPACAP), además de los derechos generales 
de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los 
interesados en un procedimiento administrativo, tendrán también derecho 
a: 
 

a Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un 
Punto de Acceso General electrónico de la Administración 

b Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas 

c Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente 
en defensa de sus intereses 

 d Son correctas las respuestas a) y b) 
 
20.- El plazo máximo en el que la Administración tiene la obligación de 
resolver y notificar, cuando las normas reguladoras del procedimiento no 
fijen el plazo máximo, será de: 
 
 a Dos meses 
 b Tres meses 
 c Cuatro meses 
 d Seis meses 
 
21.- El referido plazo máximo para resolver y notificar, en los 
procedimientos iniciados de oficio, se computará: 
 
 a Desde la fecha del acuerdo de iniciación 
 b Desde la notificación al interesado del acuerdo de iniciación 



5 

 

 c Desde la fecha de salida del registro del acuerdo de iniciación 
 d Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación 
22.- En los procedimientos de Responsabilidad Patrimonial iniciados a 
instancia de los interesados, el silencio administrativo produce efectos: 
 
 a Estimatorios 
 b Desestimatorios 
 c De caducidad del procedimiento 

d Todas las respuestas son correctas, según la situación que 
concurra respecto de la culpa o negligencia de la Administración 

 
23.- En los procedimientos iniciados de oficio en los que la 
Administración ejercite potestades sancionadoras, la falta de resolución y 
notificación en plazo, generará los efectos: 
 

a Estimatorios 
 b Desestimatorios 
 c De caducidad del procedimiento 

d Todas las respuestas son correctas, según la situación que 
concurra respecto de la culpa o negligencia de la Administración 

 
24.- Los actos administrativos que no hayan sido recurridos en plazo por 
los interesados, se denominan, respecto de dicha circunstancia: 
 
 a Actos que agotan la vía administrativa 
 b Actos definitivos o resoluciones 
 c Actos consentidos 
 d Son correctas las respuestas a y c 
 
25.- Los actos administrativos por los que se desestiman las pretensiones 
de un interesado o limitan sus derechos, se denominan: 
 
 a Actos de doble efecto 
 b Actos de gravamen 
 c Actos norma 
 d Actos que causan estado 
 
26.- De los actos administrativos siguientes, deberán ser motivados: 
 
 a Los que dispongan la suspensión de actos, por cualquier motivo 

b Los que se dicten ejerciendo potestades discrecionales 
c Los que dispongan ampliación de plazos para resolver  y notificar 
d Son correctas todas las respuestas anteriores 
 

27.- Cuando se practique una notificación en papel en el domicilio del 
interesado pero éste no se encuentre presente, podrá hacerse cargo de la 
notificación cualquier persona que se encuentre en dicho domicilio y 
acredite su identidad: 
 

a Siempre que no sea menor de 14 años 
b Siempre que no sea menor de 16 años 
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c Siempre que no sea menor de 18 años 
d Siempre que no sea menor de 18 años ni incapacitado 

28.- 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, la revisión de oficio del mismo mediante declaración de 
lesividad por parte de la Administracion: 
 
 a En cualquier momento 

b Si no han transcurrido 4 años desde que se dictó dicho acto 
c Si no han transcurrido 4 años desde que se notificó dicho acto 
d Si no han transcurrido 6 meses desde que se notificó dicho acto 
 

 
29.- Cuando una disposición administrativa general, infringe otras normas 
de rango superior, dicha disposición incurrirá en un supuesto de: 
 

a Nulidad de pleno derecho 
b Anulabilidad 
c Nulidad de pleno derecho o anulabilidad, dependiendo de si la 

infracción lo es a una ley o a una disposición administrativa 
superior, respectivamente 

d Nulidad de pleno derecho o anulabilidad, dependiendo de la 
mayor o menor gravedad de la infracción 

 
30.- Cuando una solicitud de iniciación del procedimiento referida a 
procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, deba subsanarse, 
la Administración concederá al interesado un plazo a tales efectos, por 
término: 
 
 a De 10 días 
 b De 15 días 
 c Mínimo de 10 días, pudiendo ampliarse en 5 días más 
 d Mínimo de 15 días, pudiendo ampliarse en 10 días más 
 
31.- En el procedimiento administrativo general común, salvo disposición 
expresa en contrario, los informes serán: 
 
 a Preceptivos y vinculantes 
 b Preceptivos y no vinculantes 
 c Facultativos y vinculantes 
 d Facultativos y no vinculantes 
 
32.- En el procedimiento administrativo general común, el instructor 
podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados mediante 
resolución motivada, cuando: 
 
 a Tengan incidencia sobre otros expedientes ya resueltos 

b Exijan la intervención de especialistas ajenos a la Administración 
c Sean manifiestamente improcedentes o innecesarias 
d Todas las respuestas anteriores son correctas 
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33.- El recurso administrativo que se puede interponer contra una 
resolución no firme que agota la vía administrativa es el denominado: 
 
 a Recurso de Alzada 
 b  Recurso potestativo de reposición 
 c Recurso extraordinario de revisión 
 d Cualquiera de las anteriores respuestas es correcta 
 
34.- La prohibición de la denominada “reformatio in pejus”, en vía de 
recurso, supone: 
 

a Que la Administración mediante la resolución de un recurso, 
no puede dictar una resolución más desfavorable para el 
recurrente que el acto inicialmente recurrido 

b Que la Administración, mediante la resolución de un recurso, no 
puede dictar una resolución más favorable para el recurrente que 
el acto inicialmente recurrido 

c Que la Administración, mediante la resolución de un recurso, 
puede reformar el contenido del acto recurrido, tanto en términos 
favorables como desfavorables 

d Que la Administración, puede establecer medidas cautelares para 
suspender la eficacia de un acto en tanto resuelva el recurso 

 
35.- Los actos no firmes, susceptibles de recursos administrativos, si no 
agotan la vía administrativa, pueden impugnarse por los interesados 
mediante la interposición: 
 
 a Del recurso extraordinario de revisión 
 b Del recurso potestativo de reposición 
 c Del recurso de alzada 
 d Son correctas la respuesta a y c, según los casos 
 
36.- La competencia para conocer de un recurso contencioso-
administrativo contra la resolución por la que se impone la sanción 
disciplinaria de separación del servicio de un funcionario de carrera de un 
Ayuntamiento, corresponde al siguiente órgano judicial del ámbito 
contencioso-administrativo: 
 

a Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia 
b Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia 
c Sala de dicha jurisdicción de la Audiencia Nacional 
d Tribunal Central de lo contencioso-administrativo 
 

37.- El conocimiento de los recursos contencioso-administrativos contra 
una disposición general de una Entidad local, corresponde al siguiente 
órgano judicial del ámbito contencioso-administrativo: 
 

a Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia 
b Sala de dicha jurisdicción de la Audiencia Nacional 
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c Tribunal Central de lo contencioso-administrativo 
d Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia 
 
 

38.- Cuando se interponga un recurso contencioso-administrativo contra 
un acto relativo a cuestiones de personal de la Administración, que no 
impliquen separación de empleados públicos inamovibles, la 
representación y defensa de un funcionario se podrá llevar a cabo: 
 

a Por abogado y procurador 
b Por abogado, exclusivamente 
c Por el propio funcionario interesado 
d Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

39.- El Estatuto Básico del Empleado Público, en su conjunto, puede 
definirse como una ley que tiene la condición de: 
 
 a Legislación básica sobre función pública 

b Legislación laboral especial para el personal laboral, de aplicación 
preferente al Estatuto de los Trabajadores 

c Legislación básica de función pública y legislación laboral 
supletoria al Estatuto de los Trabaujadores, para el personal 
laboral 

d Son correctas las respuestas a y b 
 
40.- Según la Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a personas de otro, sin que pueda 
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, constituye: 
 
 a Un supuesto de discriminación directa 
 b Un supuesto de discriminación indirecta 
 c Un supuesto de discriminación positiva 
 d Un supuesto de discriminación positiva directa 
 
41.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones 
Públicas deben elaborar y aplicar un plan de igualdad, que deberá 
desarrollarse: 
 
 a En el Convenio Colectivo de su personal laboral 
 b En Ordenanzas y Reglamentos municipales 
 c En el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del personal funcionario 
 d Son correctas las respuestas a y c 
 
42.- La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, establece la regulación concerniente al personal al servicio de las 
Entidades Locales: 
 
 a En el Título VII 
 b En el Título VIII 
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 c En el Título IX 
 d En el Título XI 
 
43.- Según la Ley 7/85, dentro de los órganos existentes en los municipios 
con Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local: 
 

a Sólo podrá existir en los municipios de más de 3.000 habitantes 
b Sólo podrá existir en los municipios de más de 5.000 habitantes 
c Sólo podrá existir en los municipios de más de 2.000 habitantes 

 d Podrá existir en todos los municipios 
 
44.- Los órganos complementarios de la organización municipal, son 
obligatorios en los municipios de más de 5.000 habitantes y potestativos 
en los de menos de tal población, salvo uno que existirá en todos los 
municipios y que se denomina: 
 
 a Comisión Informativa 
 b Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 
 c Comisión Especial de Cuentas 
 d Consejo Sectorial 
 
45.- La creación o supresión de municipios, así como la alteración de los 
términos municipales, se regulará: 
 
 a Por la legislación del Estado sobre régimen local 

b Por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre 
régimen local 

c Por los reglamentos de desarrollo de la legislación del Estado 
sobre régimen local 

d Por la legislación del Estado y por los reglamentos de la 
Comunidad Autónoma sobre régimen local 

 
46.- Contra la aprobación definitiva de una ordenanza municipal por el 
Pleno de la Corporación se podrá interponer por los interesados que 
deseen impugnarlo: 
 
  

a Recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
competentes de dicha jurisdicción 

b Recurso potestativo de reposición ante el Pleno de la Corporación 
c Recurso de Alzada ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma 
d Son correctas las respuestas a y b 

 
47.- Según el artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público, el 
derecho a la libertad sindical es: 
 

a Un derecho individual 
b Un derecho individual de ejercicio colectivo 
c Un derecho colectivo de ejercicio individual 
d Un derecho colectivo de ejercicio colectivo 
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48.- Dentro de la clasificación del personal funcionario de las Entidades 
Locales prevista en el Texto Refundido del Régimen Local (RDL 781/86), 
las plazas cuyo objeto es el desempeño de una carrera, profesión, arte u 
oficio para las que se requiere estar en posesión de una titulación 
académica concreta o determinada, que habilita para el desempeño de las 
tareas y cometidos que son objeto de dicha titulación específica, se 
integran: 
 

a En la Escala de Administración General, Subescala Técnica 
b En la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 

Especiales 
c En la Escala de Administración General, Subescala de Servicios 

Especiales 
d En la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica 
 

49.- El número de Delegados de Prevención a designar en una empresa o 
Administración Pública que cuente con 1.200 empleados, será de: 
 
 a 3 Delegados de Prevención 
 b 4 Delegados de Prevención 
 c 5 Delegados de Prevención 
 d 6 Delegados de Prevención 
 
50.- Los contratos menores de prestación de servicios, regulados en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011): 
 

a No podrán superar el plazo de 1 año 
b No podrán superar un importe de 30.000 €, excluido el IVA 
c Serán prorrogables por una sola vez 
d Todas las respuestas anteriores son correctas 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
1.- Cuando los contratos administrativos contengan prestaciones 
correspondientes a otro u otros de distinta clase (contratos mixtos), para 
determinar las normas que deban observarse en su adjudicación, el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011), 
establece que se atenderá, en todo caso: 
 
 a Al carácter de la prestación que determine la Administración 

b Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde 
el punto de vista económico 

c Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el 
punto de vista de la dificultad técnica 

d Al carácter de la prestación que tenga mayor relevancia a efectos 
de la prestación del servicio a que esté destinado 

 
 
2.- Los acuerdos de aprobación del Reglamento Orgánico Municipal por el 
Pleno de la Corporación, requerirán que dichos acuerdos se adopten: 
 
 a Por mayoría absoluta 
 b Por mayoría simple 
 c Por mayoría simple la aprobación inicial y absoluta la definitiva 
 d Por quorum de 2/3 del número de los miembros de hecho 
 
3.- La imposición de la sanción disciplinaria de separación del servicio a 
un funcionario, por la comisión de una falta disciplinaria muy grave, en 
los municipios de régimen común, es competencia: 
 
 a Del Pleno de la Corporación 
 b Del Concejal delegado de personal 
 c De la Junta de Gobierno Local 
 d Del Alcalde 
 
4.- El sistema ordinario o habitual para los procedimientos de provisión 
de puestos de trabajo en lo que constituye la carrera administrativa de los 
funcionarios públicos es: 
 
 a La oposición 
 b El concurso-oposición 
 c El concurso 
 d La libre designación 
 
5.- En los municipios de régimen común, la competencia para aprobar la 
Oferta Pública de Empleo, corresponde: 
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 a Al Pleno de la Corporación 
 b Al Alcalde 
 c A la Junta de Gobierno Local 
 d A la Mesa General de Negociación 
 


