
                             
           AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

  

PLANTILLA DE RESPUESTAS. 
 

CONCURSO-OPOSICIÓN 15 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, PROMOCIÓN INTERNA. 
 
 
PRIMER EJERCICIO (TEST) 
 
1. ¿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 101 y 102. 
c)  En el artículo 85. 
d)  En el artículo 138. 
 

2. 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. 
b)  Un delegado de Personal. 
c)  No corresponde elegir Delegados de Personal. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

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

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

4. 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. 
 

5. 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. 
b )  La cuantía de las retribuciones complementarias  se establecerá por Decreto de Alcaldía. 
c)  Se determinará la estructura de las retribuciones complementarias en las ordenanzas 
municipales. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 



 

6. ¿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. 
 

7. Según lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto Básico del Empleado Público, están 
legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, 
directamente o a través de los Delegados Sindicales: 

a)  Los delegados de Personal, los Comités de Empresa, las Juntas de Personal  y los Empleados 
Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo 
convocado. 
b)  Los  delegados de Personal, los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las 
Administraciones respectivas en número no inferior al 30% del colectivo convocado. 
c)  Empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 30% del 
colectivo convocado. 
d)  Empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del 
colectivo convocado. 
 

8. Respecto a los ingresos, el presupuesto es un/una: 

a)  Autorización 
b)  Límite cualitativo 
c)  Cálculo aproximado 
d)  Límite cuantitativo 
 

9. La Orden por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades 
Locales es: 

a)  La Orden 6530/2010 
b)  La Orden 3565/2008 
c)  La Orden 1426/2011 
d)  La Orden 1767/2006 
 

10. ¿Cuál de las siguientes funciones no está reservada a funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional?: 

a) La recaudación. 
b) La fe pública. 
c) La fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. 
d) La seguridad pública. 

 
 

11. La estructura presupuestaria que se basa en la finalidad y objetivos que se proponen 
conseguir da lugar a la clasificación: 

a)  Objetiva. 
b)  Económica. 
c)  Por programas. 
d)  Orgánica. 
 



12. Las Entidades Locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la 
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda: 

a)  El último día hábil del mes de febrero. 
b)  El 15 de febrero del año siguiente a su finalización. 
c)  Antes de finalizar el mes de marzo  del año siguiente a su finalización. 
d)  El 31 de enero. 
 

13. 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 notificarse al Pleno para su convalidación. 
d)  Deberán notificarse  a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento. 
 

14. 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.  
 

15. ¿Cuál de los siguientes reglamentos no tiene naturaleza orgánica? : 

a) La Regulación del Pleno. 
b) La Regulación del Consejo Social de la Ciudad. 
c) La Regulación del procedimiento de concesión de licencias. 
d) La Regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación 

ciudadana. 
 

 
16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?: 
 
a) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. 
b) La forma política del Estado español es la monarquía constitucional. 
c) La soberanía nacional reside en el pueblo. 
d) Las Cortes Generales aprueban la constitución y el pueblo español la ratifica. 

 
 

17. Clases de contratos administrativos regulados por el TRLCSP aprobado por el RDL 
3/2011, de 14 de noviembre: 
 
a) Obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de 

colaboración entre el sector público y el sector privado 
b) Obras, servicios y suministros 
c) Obras, servicios, suministros  y de colaboración entre el sector público y el sector privado 
d) Obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios, suministros y de servicios. 

 
 



 
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 
 
a) Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de concesión 

de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.186.000 euros 
b) Los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos 

y extinción por el TRLCSP aprobado por el RDL 3/2011 de 14 de noviembre y sus 
disposiciones de desarrollo 

c) Los contratos del sector público pueden tener carácter administrativo o carácter privado 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 
 

19. La garantía definitiva de un contrato se calcula: 
 
a) 5% del presupuesto del contrato, excluido el IVA 
b) 3% del presupuesto del contrato, incluido el IVA 
c) 5% del importe de la adjudicación, excluido el IVA 
d) 3% del importe de la adjudicación, excluido el IVA 

 
 
20. Se consideran contratos menores los contratos: 
 
a) Por importe inferior a 100.000 euros cuando se trate de contratos de obras o de 50.000 

euros cuanto se trate de otros contratos 
b) Por importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras o de 18.000 

euros cuanto se trate de otros contratos 
c) Por importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras o de 20.000 

euros cuanto se trate de otros contratos 
d) Por importe inferior a 60.000 euros cuando se trate de contratos de obras o de 20.000 

euros cuanto se trate de otros contratos 
 
 

21. Cuando en una solicitud figuren varios interesados las actuaciones a que den lugar se 
efectuarán: 

a)  Con cada uno de los interesados 
b)  Con el representante que se haya señalado 
c)  Con el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en 

primer término. 
d)  Las respuestas b y c son correctas 

 
 

22. Según la Ley 30/1992 de 26 de noviembre: 
 
a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será 

el castellano 
b) Los ciudadanos tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la 

tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados 
c) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior 

al trámite de audiencia. 
d) Todas son correctas 

 



 
 

23. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas 
 

a) Siempre es obligatoria 
b) Sólo es obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley 
c) Sólo es obligatoria si es parte interesada 
d) Todas son incorrectas 
 

24. Las funciones de la administración consisten: 
 
a) En aplicar y cumplir las leyes. 
b) En dictar disposiciones. 
c) En resolver reclamaciones. 
d) Las tres anteriores son correctas. 
 

25. El Derecho administrativo es: 

a) Un derecho estamental. 
b) Un derecho público. 
c) Un derecho privado 
d) Un derecho mixto. 
 

26. La relación jurídico-administrativa es aquella en que: 

a) Una de las partes es una administración pública y está regulada por el derecho administrativo. 
b) Una relación entre una administración pública y un particular, sea cual sea el derecho a que 

esté sometida. 
c) Una relación entre particulares sujeta al control de la administración. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

27. El Municipio es: 

a) Una administración pública de carácter institucional. 
b) Una administración pública de carácter territorial. 
c) Una corporación de base personal. 
d) Ninguna es correcta. 
 

 
28. ¿Cuál de las siguientes actividades se halla incluida en el régimen de 
incompatibilidades que establece la Ley 53/1984 de 26 de Diciembre?: 

a) La participación ocasional en coloquios de medios de comunicación. 
b) La administración del patrimonio familiar. 
c) La creación artística. 
d) La actividad docente. 
 

 

 



 

29. Según el artículo 48.5 de la LRJ-PAC: 

a) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el 
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil 
en todo caso. 

b) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
c) La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por 

sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la 
organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros. 

d) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se 
produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

 
 
30. Señale la respuesta correcta: 

a) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter general. 

b) Los términos y plazos establecidos en ésta (LRJ y PAC) u otras Leyes obligan sólo a las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la 
tramitación de los asuntos. 

c) La Administración está obligada exclusivamente a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos. 

d) No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento. 

 

31. Señale la respuesta incorrecta: 

a) Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las 
correspondientes notificaciones. 

b) Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, 
en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.  

c) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 
d) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de 

recursos. 
 

32. En virtud del art. 70 LRJ, las solicitudes que se formulen deberán contener: 

a) DNI 
b) Lugar y fecha 
c) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier 

medio 
d) b) y c) son correctas 
 

33. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del 
artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la 
producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

b)  En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la 
producción del acto sólo podrá dictarse de ser desestimatoria del mismo. 

c) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al 
vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio. 

d) En los casos de desestimación por silencio administrativo, no podrá adoptarse resolución 
expresa posterior al vencimiento del plazo  



34. Según el art. 62 LRJ, son nulos de pleno derecho: 

a) Los que tengan un contenido improbable. 
b) Los que sean constitutivos de infracción penal o civil. 
c) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango reglamentario. 
d) Todas incorrectas 
 

35. Señale la respuesta correcta: 

a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en determinadas infracciones del 
ordenamiento jurídico. 

b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que 
sean independientes del primero. 

c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas siempre 
implicará la anulabilidad del acto. 

d) El defecto de forma en todo caso determinará la anulabilidad. 
 

36. Respecto del art. 110 LRJ: 

a) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 

b) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los 
hubieren causado. 

c) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieren 
causado. 

d) a) y b) son correctas 
 

37.  La Convalidación se regula en el artículo: 

a) 64 LRJ 
b) 65 LRJ 
c) 66 LRJ 
d) 67 LRJ 
 

38. De acuerdo con el art. 102 LRJ, señale la respuesta correcta: 

a) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses 
desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.  

b) Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma 
estimada por silencio administrativo. 

c) Si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, se podrá entender la misma desestimada por 
silencio administrativo. 

d) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancia de parte, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.  

 

39. Identifique la respuesta incorrecta, de acuerdo con el art. 142 LRJ: 

a) En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que 
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 

b) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se 
iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados 

c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera 
que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, no pone fin a la vía administrativa 

d) Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización 



40. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así 
como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en 
la legislación correspondiente, se recoge en el artículo: 

a) Art. 144 LRJ 
b) Art. 145 LRJ 
c) Art. 146 LRJ 
d) Art. 147 LRJ 
 

41. La declaración responsable y la comunicación previa aparecen recogidos en: 

a) Art. 71 LRJ 
b) Art. 72 LRJ 
c) Art. 71 bis LRJ 
d) Art. 72 bis LRJ 
 

42. Según establece el art. 123 de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿cúal de las 
siguientes competencias no es propia del Pleno del Ayuntamiento?: 

a) La aprobación inicial del Planeamiento General. 
b) El acuerdo de creación de organismos autónomos. 
c) La determinación de los recursos propios de carácter tributario. 
d) La aprobación del proyecto de presupuesto. 

 
 

43. En aplicación del art. 127 de la Ley de Bases de Régimen Local, una de las siguientes 
competencias no es propia de la Junta de Gobierno Local: 

a) La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística. 
b) La aprobación de la relación de los puestos de trabajo. 
c) El establecimiento de las directrices generales de la acción de gobierno municipal. 
d) Todas las anteriores son competencia de la Junta de gobierno local. 

 
 

44. ¿Cúal de los siguientes órganos no es un órgano directivo municipal?. 

a) Los coordinadores generales de área. 
b) Los directores generales.  
c) El alcalde. 
d) El Secretario general del pleno. 

 
 

45. El Pleno celebrará sesión extraordinaria… 

a) Cuando lo decida el presidente o lo solicite la mitad del número legal de miembros de la 
Corporación. 

b) Cuando lo decida el presidente o  lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de 
miembros de la corporación. 

c) Cuando lo decida el presidente y lo ratifique la cuarta parte, al menos, del número legal de 
miembros de la corporación. 

d) Cuando lo decida el presidente y lo ratifique la mitad del número legal de miembros de la 
corporación. 



 
46. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptarán, como regla general: 

a) Por mayoría simple del número legal de miembros. 
b) Por mayoría simple de los miembros presentes. 
c) Por mayoría absoluta del número legal de miembros. 
d) Por mayoría absoluta del número legal de miembros. 

 
47. El plazo de información pública en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas 
locales será: 

a) Como máximo de un mes. 
b) Como mínimo de 30 días. 
c) Como mínimo de 15 días. 
d) Como mínimo de 10 días. 
 

48. Cuál de los siguientes reglamentos no tiene naturaleza orgánica: 

a) La Regulación del Pleno. 
b) La Regulación del Consejo Social de la Ciudad. 
c) La Regulación del procedimiento de concesión de licencias. 
d) La Regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación 

ciudadana.    ANULADA: SUSTITUIDA POR LA PREGUNTA DE RESERVA Nº1. 
 

49. Según se recoge en el art. 92 de la Ley de Bases de Régimen Local, con carácter 
general, los puestos de trabajo de la administración local y sus organismos autónomos 
serán desempeñados: 

a) Por personal funcionario. 
b) Por personal funcionario o laboral indistintamente. 
c) Por personal funcionario, laboral o eventual. 
d) Por el Alcalde y los concejales. 

 
50. El personal eventual del Ayuntamiento cesará: 

a) Cuando cese la autoridad a la que presten su función de confianza. 
b) Cuando expire el mandato de la autoridad a la que preste asesoramiento. 
c) Cuando sean cesados por la autoridad que los nombró. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1. Los empleados públicos tienen derecho a: 

a) A la inamovilidad en su condición de funcionario de carrera. 
b) A la inamovilidad en su puesto de trabajo. 
c) A la inamovilidad en su lugar de residencia. 
d) Todas son correctas. 

 
2. Las sanciones impuestas a un funcionario por faltas leves prescribirán: 

a) A los seis meses. 
b) Al año. 
c) A los 2 años. 
d) A los 2 meses. 

 
3. El capítulo del presupuesto que soporta los gastos de personal es el: 

a) I 
b) II 
c) VI 
d) IV 
 

4 . ¿Cuándo entró en vigor la Constitución  Española de 1978?: 

a) El mismo día que  se aprobó por las Cortes Generales 
b) El mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado 
c) El mismo día que fue sancionada por S.M. el Rey 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 

5. Los artículos 73 y 75 de la LRJ-PAC recogen: 

a) Principio de oficialidad 
b) Principio de contradicción  
c) Principio de imparcialidad 
d) Principio de economía procesal 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


