
1.- La Constitución Española de 1978 (en lo sucesivo CE), fue aprobada 
por las Cortes Generales: 
 
 a El 6 de diciembre de 1978 
 b El 31 de octubre de 1978 
 c El 27 de diciembre de 1978 
 d El 29 de diciembre de 1978 
 
2.- El castellano, como lengua oficial, se establece dentro de los 
Principios Generales a los que alude la CE. Dichos Principios Generales 
constituyen, según el texto constitucional: 
 

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

3.- Los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, reconocidos en el 
Título I de la CE, se regulan dentro de dicho Título I: 
 
 a En la sección primera del Capítulo Segundo. 
 b En la sección segunda del Capítulo Segundo. 
 c En el Capítulo Tercero 
 d En el Capítulo Cuarto 
 
4.- Según la CE, el derecho a una vivienda digna previsto en su Título I se 
integra dentro del capítulo correspondiente a: 
 
 a Los españoles y extranjeros 
 b Los Derechos y Libertades 
 c Los Principios Rectores de la política social y económica 
 d Las Garantías y Suspensión de los derechos 
 
5.- Según la CE, será obligatoria y gratuita: 
 
 a La enseñanza básica 

b La enseñanza especializada 
 c La educación universitaria 
 d Todos los niveles de educación o enseñanza 
  
6.- La revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título 
preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, 
tras su aprobación por las Cámaras que integran las Cortes Generales: 
 

a Entrará directamente en vigor 
b Procederá directamente a la sanción del nuevo texto por el Rey 
c Se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado 
d Será sometida a referéndum para su ratificación 
 
 



7.- La reforma constitucional que NO trate de la revisión total de la 
Constitución o una parcial del Título preliminar, del Capítulo segundo, 
Sección primera del Título I, o del Título II, se someterá a referéndum: 
 
 a Siempre, en todo caso 

b Sólo si lo solicita, en un plazo de 15 días, 1/10 de los miembros 
de cualquiera de las Cámaras 

 c Si lo solicita la mayoría absoluta del Congreso 
 d  Si lo solicita el Consejo de Ministros 
 
8.- Dentro de la Organización Territorial del Estado, regulada en el Título 
VIII de la CE, los Principios Generales de la misma se establecen: 
 
 a En el Capítulo Tercero 
 b En el Capítulo Segundo 
 c En el Capítulo Primero 
 d No existe ningún Capítulo que establezca los Principios Generales 
 
9.- Dentro del Capítulo Segundo del Título VIII de la CE (organización 
territorial del Estado), se regula: 
 
 a La Administración Local 
 b Las Comunidades Autónomas 
 c Los Estatutos de Autonomía 
 d Los entes preautonómicos 
 
10.- Dentro del Capítulo Tercero del Título VIII de la CE (organización 
territorial del Estado), se regula: 
 

a La Administración Local 
 b Las Comunidades Autónomas 
 c Los Estatutos de Autonomía 
 d Son correctas las respuestas b y c 
 
11.- El primer municipio de Cantabria que adoptó el 30 de abril de 1979, 
por unanimidad, el acuerdo para la iniciación del proceso de constitución 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, fue: 
 
 a El Ayuntamiento de Santander 
 b El Ayuntamiento de Torrelavega 
 c El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 
 d El Ayuntamiento de Camargo 
 
12.- El Estatuto de Autonomía para Cantabria, fue aprobado por las Cortes 
Generales, mediante: 
 
 a Ley Orgánica 6/1980, de 27 de octubre 
 b Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre 
 c Ley Orgánica 7/1982, de 6 de marzo 
 d Ley Orgánica 5/1981, de 9 de noviembre 
 



13.- Según el Estatuto de Autonomía para Cantabria, el Candidato a 
Presidente de Cantabria, para ser elegido en primera votación, deberá 
obtener del Pleno del Parlamento de Cantabria el voto favorable: 
 
 a De la mayoría absoluta 

b De la mayoría simple 
c De la mayoría de 2/3 partes 
d De la mayoría de 3/5 partes  

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

 
a Las relaciones internas (“ad intra”) de las Administraciones 

Públicas y de sus organismos dependientes 
b Las relaciones externas (“ad extra”) de las Administraciones 

Públicas y de sus organismos 
c Son correctas las respuestas a y b anteriores 
d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
15.- Es objeto de la Ley 39/2015 (LPACAP), regular el Procedimiento 
Administrativo Común de todas las Administraciones Públicas: 
 
 a Sin incluir el procedimiento sancionador 

b Sin incluir el procedimiento sancionador y el de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial 

c Incluyendo el procedimiento sancionador y el de la reclamación de 
la responsabilidad patrimonial 

d Incluyendo el procedimiento sancionador pero no el de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial 

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

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

 
17.- En los procedimientos iniciados a instancia de parte, la resolución 
expresa posterior a que se hubieran generado los efectos del silencio 
administrativo, cuando éste fuera estimatorio, deberá ser: 
 

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

estimación por el silencio 
 
 



18.- Los actos administrativos que hayan resuelto cuestiones incidentales 
pero no concluyan resolviendo el fondo del asunto, se denominan: 
 a Actos que agotan la vía administrativa 
 b Actos de trámite 
 c Actos firmes 
 d Son correctas las respuestas a y c 
 
19.- Los actos administrativos que concluyan el procedimiento con un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y ya hayan transcurrido los 
plazos de impugnación sin que hubieran sido impugnados, se 
denominan: 
 
 a Actos no firmes 
 b Actos consentidos 
 c Actos de doble efecto o interdependientes 
 d Actos que no causan estado 
 
20.- En el procedimiento administrativo común, cuando la norma NO 
establezca la necesidad de que antes de la resolución se emita un informe 
determinado, dicho informe se entenderá: 
 
 a Facultativo 

b Vinculante 
 c No vinculante 
 d Son correctas las respuestas a y c conjuntamente 
 
21.- Cuando se pretenda practicar una notificación en el domicilio del 
interesado y éste no se encuentre presente, podrá hacerse cargo de dicha 
notificación, cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga 
constar su identidad: 
 
 a Siempre que sea mayor de edad 
 b Siempre que sea familiar hasta segundo grado y mayor de edad 

c Siempre que sea mayor de catorce años 
d Siempre que sea cónyuge, relación afín equivalente o familiar de 

primer grado 
 
22.- El plazo para interponer un recurso de Alzada contra una resolución 
expresa notificada en dentro del período reglamentario, lo será: 
 
 a De seis meses, a partir del día siguiente al de la notificación 
 b De tres meses, a partir del día siguiente al de la notificación 
 c De dos meses, a partir del día siguiente al de la notificación 
 d De un mes, a partir del día siguiente al de la notificación 
 
23.- La interposición de un recurso potestativo de reposición, está 
prevista legalmente contra: 
 
 a Actos que agotan la vía administrativa 
 b Actos que no agotan la vía administrativa 
 c Actos firmes o consentidos 
 d Son correctas las respuestas a y b, según el caso 



24.- El recurso extraordinario de revisión, en los supuestos que procede, 
deberá interponerse: 
 
 a Ante el órgano superior del que dictó el acto que se impugna 
 b Ante el órgano inferior del que dicto el acto que se impugna 
 c Ante el mismo órgano que dicto el acto que se impugna 
 d Son correctas las respuestas a y b, según los casos 
 
25.- La falta de resolución y notificación en plazo, de un recurso de 
reposición generará, por vía de silencio administrativo, entender: 
 
 a La estimación del recurso 
 b La desestimación del recurso 
 c La estimación o desestimación del recurso, según los casos 
 d El archivo de las actuaciones 
 
26.- Uno de los siguientes medios, no constituye un medio de ejecución 
forzosa previsto en la Ley 39/2015 (LPACAP): 
 
 a Apremio sobre el patrimonio 
 b Ejecución subsidiaria 
 c Compulsión sobre las personas 
 d Sanción administrativa 
 
27.- La denominada “desviación de poder” constituye un supuesto de 
invalidez del acto, que según el artículo 48 de la Ley 39/2015 (LPACAP), se 
denomina: 
 
 a Anulabilidad 
 b Nulidad de Pleno Derecho 
 c Irregularidad no invalidante 
 d Vicio subsanable  
 
28.- Una de las siguientes formas no constituye una terminación 
propiamente dicha, que ponga fin al procedimiento administrativo: 
 
 a La resolución en plazo 
 b El desistimiento 
 c El silencio administrativo 
 d La renuncia 
 
29.- Según la Ley 39/2015 (LPACAP), la notificación de una resolución, 
deberá ser cursada, desde que ésta hubiera sido dictada: 
 
 a En el plazo de 15 días 
 b En el plazo de 10 días 
 c En el plazo de 20 días 
 d En el plazo de 5 días 
 
 



30.- Los interesados en un procedimiento administrativo, podrán 
intervenir ante la Administración, en dicho procedimiento, a través de un 
representante: 
 
 a Siempre 
 b Solo en actos de mero trámite 
 c Solo cuando la norma procedimental lo prevea 
 d Nunca 
 
31.- En los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, la Junta 
de Gobierno Local es un órgano: 
 
 a Obligatorio 

b Facultativo 
 c Necesario 
 d Que no podrá existir 
 
32.- En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, con 
carácter general, los órganos complementarios con funciones de informe, 
estudio o propuesta de los asuntos que se sometan al Pleno: 
 
 a Son obligatorios 
 b No son necesarios 
 c Son facultativos 

d Son correctas las respuestas b y c 
 

33.- En los municipios de régimen común, la competencia para imponer 
sanciones por faltas disciplinarias (leves, graves o muy graves), de los 
funcionarios propios (no habilitados nacionales), y del personal laboral, 
corresponde: 
 
 a Al Pleno de la Corporación 
 b A la Junta de Gobierno Local o al Teniente de Alcalde 
 c Al Secretario Municipal 
 d Al Alcalde 
 
34.- Durante el mandato corporativo, un concejal no podrá firmar (si reúne 
los requisitos para su tramitación): 
 
 a Más de dos mociones de censura contra el Alcalde 
 b Más de tres mociones de censura contra el Alcalde 
 c Más de una moción de censura contra el Alcalde 

d Más de cuatro mociones de censura contra el Alcalde 
 
35.- No puede acogerse al régimen orgánico de Municipio de Gran 
Población, en ningún caso, un municipio cuya población sea inferior a: 
 
 a 100.000 habitantes 
 b   75.000 habitantes 
 c   50.000 habitantes 
 d Ninguna respuesta anterior es correcta 



36.- Una de las diferencias entre el régimen orgánico de los municipios 
del régimen ordinario o común y los de Gran población, es: 
 

a El órgano competente para nombrar y cesar a los integrantes de 
la Junta de Gobierno Local 

b El órgano competente para aprobar el Reglamento Orgánico 
Municipal 

c La posibilidad o no de delegar la presidencia del Pleno de la 
Corporación, por parte del Alcalde 

d Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
37.- En los municipios del régimen de Gran Población, la competencia 
para la exigencia de responsabilidad disciplinaria por faltas leves, graves 
o muy graves, a los funcionarios propios (no a los habilitados 
nacionales), o al personal laboral, le corresponde (sin perjuicio de la 
delegación que pueda efectuar): 
 
 a Al Alcalde 
 b A la Junta de Gobierno Local 
 c Al  Pleno de la Corporación 

d Al Alcalde por faltas leves o graves y al Pleno por faltas muy 
graves 

 
38.- La competencia para dictar Bandos en un municipio, según la Ley 
7/85, corresponde: 
 
 a Al Alcalde, que puede delegarla en un Concejal 
 b Al Alcalde, que puede delegarla en la Junta de Gobierno Local 

c Al Alcalde, que puede delegarla en el Pleno 
d Al Alcalde, que no puede delegarla 
 

39.- Según el artículo 49 de la Ley 7/85, en el que se regula el 
procedimiento general para la aprobación de Ordenanzas, cuando durante 
el periodo de exposición pública y alegaciones no se hubieran formulado 
reclamaciones a alegaciones contra la aprobación inicial: 
 

a El acuerdo de aprobación inicial se eleva automáticamente a 
definitivo, dando cuenta al Pleno de esta situación 

b El Pleno deberá aprobarla definitivamente en un plazo máximo de 
un mes desde que finalizó el plazo de alegaciones 

c El Pleno no podrá aprobar definitivamente la Ordenanza hasta 
que hayan transcurrido, al menos, quince días desde la 
finalización del plazo de alegaciones 

d Se someterá nuevamente a la aprobación definitiva del Pleno, sin 
límite de plazo 

 
40.- Contra la aprobación definitiva de una Ordenanza: 
 
 a No cabe recurso administrativo, sólo el contencioso administrativo  
 b Cabe recurso administrativo de alzada previo al contencioso 
 c Cabe recurso potestativo de reposición previo al contencioso 
 d Cabe recurso extraordinario de revisión previo al contencioso 



41.- Las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 
aplicables al personal laboral, serán respecto del Estatuto de los 
Trabajadores: 
 
 a De aplicación supletoria 
 b De aplicación preferente 
 c De aplicación alternativa 
 d De aplicación subordinada 
 
42.- El órgano de representación unitaria de los funcionarios, en una 
Administración con más de 50 funcionarios, se denomina: 
 
 a Comité de Empresa 
 b Delegado Sindical 
 c Junta de Personal 

d Delegado de Personal 
 
43.- Las retribuciones complementarias de los funcionarios públicos, se 
determinan en función: 
 

a Del nivel y condiciones del puesto de trabajo que se ocupa  
b De la antigüedad que posea el funcionario 
c Del grupo y subgrupo de titulación de la plaza ocupada 
d Son correctas las respuestas a y b 

 
44.- El régimen de promoción interna vertical prevista en el EBEP, se 
caracteriza por: 
 
  
 a El cambio a un puesto del mismo Grupo/Subgrupo y nivel superior 
 b La movilidad de puestos de la misma categoría y superior nivel 
 c El ascenso de un Grupo/Subgrupo de titulación a otro superior 

d Son correctas las respuestas a y b 
 
45.- Si un funcionario de una Entidad Local desempeña un puesto de 
trabajo cuya retribución por el complemento específico 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 privado, exclusivamente 
 b En el sector privado o público, si no hay interferencia horaria 
 c En el sector privado, pero exclusivamente, a tiempo parcial 

d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 

46.- Las infracciones disciplinarias muy graves de los funcionarios 
públicos locales, prescriben, desde la fecha de su comisión: 
  
 a Al año 
 b A los 3 años 

c A los 2 años 
 d A los 6 meses 



47.- Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo, son: 
 
 a Los Delegados de Personal 
 b Los Delegados de Prevención 
 c Los Delegados Sindicales 
 d Los Técnicos de Prevención 
 
48.- Será competente para conocer de las controversias que se susciten 
en cuanto a la preparación y adjudicación de los contratos privados que 
realicen las Administraciones Públicas: 
 
 a La jurisdicción civil 
 b La jurisdicción mercantil 

c La jurisdicción contencioso administrativa 
d Cualquiera de las jurisdicciones anteriores, dependiendo de la 

materia objeto del contrato 
 
49.- Según la LCSP, los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos: 
 
 a No podrán ser objeto de contrato 

b Podrán ser objeto de contrato de concesión de servicios y 
contrato de servicios, según proceda 

c Podrán ser objeto de contrato de servicios, pero no de contrato de 
concesión de servicios 

d Podrán ser objeto de contrato de concesión de servicios, pero no 
de contrato de servicios 

 
50.- Los contratos de las Administraciones Públicas que contengan 
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase, se 
entenderán como: 
 
 a Contratos multiobjetivos o multiprestacionales 
 b Contratos interrelacionados 
 c Contratos interdependientes 
 d Contratos Mixtos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1.- La CE, establece el Derecho a la educación, 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, con una población menor de 
5.000 habitantes, el Pleno de la Corporación celebrará sesión ordinaria, 
como mínimo: 
 
 a Una vez cada tres meses 
 b Una vez cada dos meses 
 c Una vez al mes 
 d Una vez al año 
 
3.- La exigencia de responsabilidad disciplinaria por una falta leve a un 
funcionario de una Entidad Local, requerirá: 
 

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

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

c De la instrucción de un procedimiento disciplinario ordinario, sin 
necesidad de designación de instructor, pero si de secretario. 

d En el caso de faltas leves, podrá imponerse la sanción 
directamente mediante resolución motivada, sin necesidad de 
audiencia. 

 
4.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se 
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la 
Administración le advertirá que se producirá la caducidad del 
procedimiento transcurridos: 
 
 a Seis meses 
 b Dos meses 
 c Tres meses 

d Cuatro meses 
  
 
5.- Con carácter general, los actos administrativos que se notifiquen o 
publiquen producirán efectos, si nos encontramos ante días hábiles: 
 
 a Desde el mismo día de la notificación o publicación 
 b Desde el día siguiente al de la notificación o publicación 

c Desde el mismo día de la notificación o desde el día siguiente al 
de la publicación 

d Desde el día siguiente al de la notificación o desde el mismo día 
de la publicación 

   


